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RESUMEN 

 

En primer término, este trabajo expone someramente los acontecimientos previos al 

ingreso del país sudamericano a la organización internacional llevado a cabo en 1973, el 

panorama político y económico doméstico como factores influyentes, así como su 

participación en torno a producción e ingresos petroleros respecto del resto de 

productores mundiales de petróleo.  

Luego se destaca algunos detalles del proceso de ingreso a la OPEP, las condiciones y 

las motivaciones que en dicho momento generaron los tomadores de decisiones 

ecuatorianos –en este caso, desde el Jefe de la Junta Militar hasta los ministros del ramo-

, así como las características relevantes de este primer período de membrecía de Ecuador 

en el organismo, el cual se extendió hasta 1992. A partir de este punto también se 

exponen las razones para la suspensión de dicha membrecía.  

Finalmente, se evalúa el segundo período de Ecuador como estado-miembro de la 

OPEP, formulado en el mandato del Ec. Rafael Correa en 2007, el rol que desde ese 

momento viene cumpliendo el país, así como las expectativas que genera esta nueva 

etapa para el cuarto productor petrolero de América Latina.  

Todo esto para desembocar en las conclusiones de la investigación que permitan generar 

las hipótesis sobre las que descansan las expectativas así como el creciente papel que 

debe asumir el país, en pos de aprovechar el hecho de ser parte de un grupo entre los 

cuales se cuentan los más importantes estados productores, exportadores y tenedores de 

reservas de petróleo en el mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a las varias críticas y comentarios sobre el regreso del Ecuador a la OPEP, 

sobre la experiencia positiva o negativa que esta actividad puede generar para el país 

tanto en aspectos económicos como políticos y sociales, la presente investigación 

tiene como objetivo determinar las ventajas que el Ecuador ha obtenido por su 

participación en la OPEP desde el año 2007 por decisión del gobierno del Ec. Rafael 

Correa, tras 15 años de ausencia en dicha organización, por lo cual es necesario 

evaluar si esta decisión fue acertada, en materia económica sustancialmente, pues el 

petróleo para el Ecuador representa, la principal fuente de ingresos, para cubrir el 

Presupuesto General del Estado. 

La OPEP es una organización compuesta por los más grandes productores y 

exportadores de petróleo del mundo, lo cual crea una gran y positiva expectativa del 

poder formar parte de esta, mas se debe considerar que la producción del Ecuador es 

marginal frente a la de los gigantes que la conforman, pero es realmente esta una 

desventaja, ó lo que podemos aprender de ellos es la razón vital para seguir adelante 

con la membrecía en esta organización, son varias inquietudes de esta naturaleza las 

que nos llevaron a realizar esta investigación. 

Para esto fue necesario compilar varios hechos de la historia del Ecuador desde su 

inicio como productor de petróleo por ella en los años 70’s, de igual forma he 

plasmado en este trabajo la trayectoria de la más grande organización de países 

petroleros como es la OPEP entre lo que se destaca varias de sus actividades 

colectivas en pos del fortalecimiento económico, político y social de sus países 

miembros, así como de la sociedad mundial en general. 

El análisis de indicadores macroeconómicos son las herramientas que nos permitirán 

conocer el impacto que se ha generado en nuestro país luego del reingreso a esta 

organización y su repercusión política y social tanto en América Latina como en el 

mundo entero. 
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CAPÍTULO 1 

EL PETRÓLEO COMO FUENTE DE ENERGÍA 

1.1 Petróleo e Industrialización 

El petróleo: 

El petróleo es un compuesto químico complejo en el que coexisten 

partes sólidas, líquidas y gaseosas. Se conforma, por una parte, unos 

compuestos denominados hidrocarburos, formados por átomos de 

carbono e hidrógeno y, por otra, pequeñas proporciones de nitrógeno, 

azufre, oxígeno y algunos metales. Se presenta de forma natural en 

depósitos de roca sedimentaria y sólo en lugares en los que hubo mar.
1
 

 

Su color es variable, entre el ámbar y el negro y el significado etimológico de la 

palabra petróleo es aceite de piedra, por tener la textura de un aceite y encontrarse 

en yacimientos de roca sedimentaria. 

Se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre y se emplea como 

combustible y materia prima para la industria química. El petróleo y sus derivados se 

emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de 

plástico, materiales de construcción, pinturas o textiles y para generar electricidad. 

 Origen: 

“Factores para su formación”
2
: 

 Ausencia de aire 

 Restos de plantas y animales (sobre todo, plancton marino) 

 Gran presión de las capas de tierra 

 Altas temperaturas 

 Acción de bacterias 

 

 

                                                             
1
 Griselda Contreras, La Química del Petróleo, p. 1 

2
 Ibid p.1 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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 Propiedades de Petróleo: 

 Viscosidad: Los petróleos crudos tienen diferentes viscosidades; algunos son 

muy fluidos y otros muy viscosos. Los aceites compuestos de hidrocarburos 

de las series CnH2n−2 y CnH2n−4 son viscosos. Los petróleos pesados en 

general están compuestos por gran cantidad de estos hidrocarburos. 

Viscosidad cinemática a 50°C: 1013 cSt. La viscosidad aumenta con el peso 

específico. La viscosidad de los aceites del mismo peso específico pero de 

diferente origen, no es la misma. Esto se debe a su diferente composición 

química. 

 

 Solubilidad: Es insoluble en agua, sobre la cual sobrenada por su peso 

específico menor. A esto se debe su peligrosidad cuando se derrama en los 

puertos, o cuando es necesario combatir incendios en los tanques de 

almacenaje. Es soluble en benceno, éter, cloroformo, y otros solventes 

orgánicos. 

 

 Ebullición: Puede variar de acuerdo a la clase de petróleo que se trate y la 

concentración de hidrocarburos que posean. 

 

 Fluorescencia: Posee cierta fluorescencia. Da tonos azules en petróleos rudos 

y otras tonalidades en petróleos americanos. 

 

 Punto de Inflamación: 93ºC 

 

 Punto de Combustión: Siempre en mayor la inflamación entre 20 y 30° C. 

 

 Arrastre de vapor de agua: Es importante para su refinación y destilación; 

los componentes se dejan arrastrar por el vapor de agua. 

 

 Densidad: Los crudos pueden pesar menos que el agua, (livianos y 

medianos) o tanto o más que el agua (pesados y extrapesados). De allí que la 

densidad pueda tener un valor de 0,75 a 1,1. Estos dos rangos equivalen a 

57,2 y −3 ºAPI. 
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 Conductividad eléctrica: Pequeña en hidrocarburos líquidos 

 Clasificación del Petróleo: 

La presencia en diversas cantidades de cada uno de los elementos químicos 

(orgánicos e inorgánicos) que componen el petróleo, determinan sus características 

particulares como el color, densidad, viscosidad, entre otras, las que nos permiten 

clasificarlo de diferentes maneras. 

Los tipos de petróleo pueden ser determinados de distintos modos en función al 

criterio que se desee considerar como predominante, siendo los más comunes: 

1.- Por su composición química: 

 Petróleo de bases parafínicas 

 Predominan los hidrocarburos saturados o parafínicos.  

 Son muy fluidos de colores claros y bajo peso específico 

(aproximadamente 0,85 kg./lt).  

 Por destilación producen abundante parafina y poco asfalto.  

 Son los que proporcionan mayores porcentajes de nafta y aceite lubricante.  

 Petróleo de base asfáltica o nafténica 

 Predominan los hidrocarburos etilénicos y diétilinicos, cíclicos ciclánicos 

(llamados nafténicos), y bencenicos o aromáticos.  

 Son muy viscosos, de coloración oscura y mayor peso específico 

(aproximadamente 0,950 kg/lt)  

 Por destilación producen un abundante residuo de asfalto. Las asfaltitas o 

rafealitas argentinos fueron originadas por yacimientos de este tipo, que al 

aflorar perdieron sus hidrocarburos volátiles y sufrieron la oxidación y 

polimerización de los etílenicos. 
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 Petróleo de base mixta 

 De composición de bases intermedias, formados por toda clase de 

hidrocarburos: Saturados, no saturados (etilénicos y acetilénicos) y cíclicos 

(ciclánicos o nafténicos y bencénicos o aromáticos).  

 La mayoría de los yacimientos mundiales son de este tipo.  

2.- Por su densidad: 

La referencia que sustenta esta clasificación es la gravedad API (del Instituto de 

Petróleo Americano), que es una “medida de densidad”. 

La densidad es una propiedad física que mide la cantidad de masa contenida en un 

determinado volumen. Por ejemplo, si comparamos 1 kg de ladrillos con 1 kg de 

plumas tendremos que los ladrillos ocuparán un espacio menor que las plumas, y esto 

se debe a que los ladrillos tienen una mayor densidad, en otras palabras, ocupan una 

mayor cantidad de masa en un espacio menor. 

La Gravedad API se basa en la comparación de la densidad del petróleo con la 

densidad del agua, es decir, se busca determinar si el petróleo es más liviano o 

pesado que ésta última. La clasificación propuesta por el Instituto de Petróleo 

Americano indica que a una mayor gravedad API el petróleo será más liviano, como 

se puede ver en el siguiente cuadro. 

Aceite Crudo 
Densidad 

(g/cm³) 
Gravedad API 

Extrapesado >  1.0 10 

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3 

Mediano 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1 

Ligero 0.87 - 0.83 31.1 - 39 

Superligero < 0.83 > 39 

 

           Fuente: Griselda Contreras, La Química del Petróleo 

                Elaborado por: Marcela Collaguazo 
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Cabe indicar que los petróleos ligeros son también los más requeridos en el mercado, 

y al mismo tiempo los de mayor precio, ya que los costos tanto de extracción como 

de refinación son menores en comparación con petróleos pesados. Así, se da una 

relación directa entre la gravedad API y la calidad del petróleo, petróleos más ligeros 

tienen una mayor calidad, y requieren de menores costos para ser aprovechados que 

aquellos más pesados. 

3.- Por la presencia de azufre: 

Como mencionamos en un inicio, el azufre es uno de los componentes que están 

presentes en los hidrocarburos. Pero su presencia en estos, implica la necesidad de 

mayores procesos de refinamiento, y por ende un mayor costo final, razón por la cual 

la presencia de azufre es también un determinante del valor comercial del petróleo. 

Así, tenemos que el petróleo puede clasificarse de 2 formas: 

 Petróleo dulce (Sweet Crude Oil), es aquel que contiene menos de 0.5% de 

contenido sulfuroso, es decir, con presencia de azufre. Es un petróleo de alta 

calidad y es ampliamente usado para ser procesado como gasolina.  

 Petróleo agrio (Sour Crude Oil), es aquel que contiene al menos 1% de 

contenido sulfuroso en su composición. Debido a la mayor presencia de 

azufre su costo de refinamiento es mayor, razón por la cual es usado 

mayormente en productos destilados como el diesel, dado su menor costo de 

tratamiento. 

Las tres formas generales de categorización antes mencionadas nos permiten 

establecer criterios básicos para determinar la calidad del petróleo, las cuales 

influirán finalmente en la determinación de los precios de cada uno de ellos. 

 Petróleos de preferencia: 

En el mundo existen alrededor de 161 zonas petroleras, cada una de ellas 

produciendo petróleo de diferentes características. No obstante, es común determinar 

el precio de mercado de la producción de una zona en comparación con aquel 

petróleo referencial que se encuentra próximo geográficamente. 

http://www.biodisol.com/tags/produccion/
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Así, por ejemplo, el petróleo de Dubai es usado como referencia en el Oriente Medio, 

el Minas y el Tapis (de Malasia e Indonesia respectivamente) son usados como 

referencia en el Lejano Oriente, y así sucesivamente. 

Pero sin duda los dos petróleos referenciales más conocidos y de uso difundido en el 

mundo son el West Texas Intermediate (o mayormente conocido como WTI) y el 

Brent Blend (o Brent), el primero de ellos producido en Norteamérica y el otro en el 

Mar del Norte. 

Cuáles son sus características: 

 El West Texas Intermediate (WTI), es un promedio en cuanto a calidad se 

refiere del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (EE.UU.). 

Es un petróleo ligero (39.6ºde gravedad API) y dulce (0.24% de contenido 

sulfuroso). Su alta calidad lo hace ideal para la producción de gasolinas y es 

usado como valor de referencia sobre todo en el mercado norteamericano (por 

ejemplo en los mercados de New York). 

 El Brent Blend (o Brent), es una combinación de crudos de 19 diferentes 

campos de explotación petrolera localizados en el Mar del Norte, cuyas 

producciones se envían hacia la terminal de Sullom Voe (Escocia) para su 

posterior comercialización. Su gravedad API es de 38.3º y contiene alrededor 

de 0.37% de contenido sulfuroso, lo cual hace de él un petróleo ligero y 

dulce, pero en menor escala que el WTI, siendo ideal para la producción de 

gasolinas y destilados intermedios. Es usado como precio de referencia en los 

mercados de Europa (por ejemplo, en el Internacional Petroleum Exchange – 

IPE – de Londres), en África y Oriente Medio. 

En cuanto a petróleos de preferencia, vamos a considerar también la Bolsa de Crudos 

de la OPEP, cuya bolsa de 11 crudos producidos por sus países miembros es un valor 

referencial para el precio en el Oriente Medio, así como para los mercados 

internacionales. 

 

http://www.biodisol.com/tags/comercializacion/
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1. Dubái se usa como referencia para la producción del crudo de la región 

Asia-Pacífico.  

2. Tapis (de Malasia), usado como referencia para el crudo ligero del Lejano 

Oriente.  

3. Minas (de Indonesia), usado como referencia para el crudo pesado del 

Lejano Oriente.  

4. Arabia Ligero de Arabia Saudita  

5. Bonny Ligero de Nigeria  

6. Fateh de Dubái  

7. Istmo de México (no-OPEP)  

8. Minas de Indonesia  

9. Saharan Blend de Argelia  

10. Merey de Venezuela  

11. Tia Juana Light de Venezuela  

La OPEP intenta mantener los precios de su Cesta entre unos límites superior e 

inferior, subiendo o bajando su producción. Esto crea una importante base de trabajo 

para los analistas de mercados. La Cesta OPEP, es más pesada que los crudo Brent y 

WTI. 

Mas es importante recalcar que no todos los petróleos tienen el mismo precio en el 

mercado mundial, como hemos visto, las características propias del producto 

determinan su calidad y de allí su precio. 

 Derivados: 

Un derivado del petróleo es un producto procesado en refinerías usando como 

materia prima el petróleo. Según la composición del crudo y la demanda, las 

refinerías pueden producir distintos productos derivados del petróleo. La mayor parte 

del crudo es usado como materia prima para obtener energía, por ejemplo la gasolina. 

También producen sustancias químicas, que se puede utilizar en procesos químicos 

para producir plástico y/u otros materiales útiles. Debido a que el petróleo contiene 

un 2% de azufre, también se obtiene grandes cantidades de éste. Hidrógeno y carbón 

en forma de coque de petróleo pueden ser producidos también como derivados del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1sticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coque_de_petr%C3%B3leo
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petróleo. El hidrógeno producido es normalmente usado como producto intermedio 

para otros procesos como el hidrocracking o la hidrodesulfuración 

Derivados del petróleo y su uso: 

 Gasolina motor corriente y extra: Para consumo en los vehículos 

automotores de combustión interna, entre otros usos. 

 Turbocombustible o turbosina: Gasolina para aviones jet, también conocida 

como Jet-A. 

 Gasolina de aviación: Para uso en aviones con motores de combustión 

interna. 

 ACPM o Diesel: De uso común en camiones y buses. 

 Queroseno: Se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales. Es el 

que comúnmente se llama "petróleo". 

 Cocinol: Especie de gasolina para consumos domésticos. Su producción es 

mínima. 

 Gas propano o GLP: Se utiliza como combustible doméstico e industrial. 

 Bencina industrial: Se usa como materia prima para la fabricación de 

disolventes alifáticos o como combustible doméstico. 

 Combustóleo o Fuel Oil: Es un combustible pesado para hornos y calderas 

industriales. 

 Disolventes alifáticos: Sirven para la extracción de aceites, pinturas, 

pegantes y adhesivos; para la producción de thinner, gas para quemadores 

industriales, elaboración de tintas, formulación y fabricación de productos 

agrícolas, de caucho, ceras y betunes, y para limpieza en general. 

 Asfaltos: Se utilizan para la producción de asfalto y como material sellante 

en la industria de la construcción. 

 Bases lubricantes: Es la materia prima para la producción de los aceites 

lubricantes. 

 Ceras parafínicas: Es la materia prima para la producción de velas y 

similares, ceras para pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, etc. 

 Polietileno: Materia prima para la industria del plástico en general 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrocracking&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodesulfuraci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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 Alquitrán aromático (Arotar): Materia prima para la elaboración de negro 

de humo que, a su vez, se usa en la industria de llantas. También es un 

diluyente 

 Acido nafténico: Sirve para preparar sales metálicas tales como naftenatos de 

calcio, cobre, zinc, plomo, cobalto, etc., que se aplican en la industria de 

pinturas, resinas, poliéster, detergentes, tensoactivos y fungicidas 

 Benceno: Sirve para fabricar ciclohexano. 

 Ciclohexano: Es la materia prima para producir caprolactama y ácido adípico 

con destino al nylon. 

 Tolueno: Se usa como disolvente en la fabricación de pinturas, resinas, 

adhesivos, pegantes, thinner y tintas, y como materia prima del benceno. 

 Xilenos mezclados: Se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas y 

de thinner. 

 Ortoxileno: Es la materia prima para la producción de anhídrico ftálico. 

 Alquilbenceno: Se usa en la industria de todo tipo de detergentes, para 

elaborar plaguicidas, ácidos sulfónicos y en la industria de curtientes. 

 El azufre que sale de las refinerías sirve para la vulcanización del caucho, 

fabricación de algunos tipos de acero y preparación de ácido sulfúrico, entre 

otros usos. En Colombia, de otro lado, se extrae un petróleo pesado que se 

llama Crudo Castilla, el cual se utiliza para la producción de asfaltos y/o para 

mejoramiento directo de carreteras, así como para consumos en hornos y 

calderas. 

 El gas natural sirve como combustible para usos doméstico, industriales y 

para la generación de energía termoeléctrica. 

Historia y Antecedentes de Industrialización: 

Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la 

humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total 

de la energía que se consume en el mundo. 

Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la historia 

del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente 

reciente, de menos de 200 años. 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El petróleo ha sido utilizado desde la temprana historia del hombre como 

combustible para el fuego, y para la guerra. Su gran importancia para la economía 

mundial se desarrolló, de manera muy lenta, siendo la madera y el carbón los 

principales combustibles utilizados para calentar y cocinar, y el aceite de ballena el 

preferido para iluminación, hasta ya entrado al siglo XIX. 

Una temprana industria petrolera apareció en el siglo VIII cuando las calles de 

Bagdad fueron pavimentadas con alquitrán, derivado del petróleo, por medio de 

destilación destructiva. En el siglo IX se llegaron a explotar campos petroleros en el 

área cercana a Bakú, en Azerbayán, para producir nafta. Estos campos fueron 

descritos por al-Masudi en el siglo X, y por Marco Polo en el XIII, que calificó a la 

producción de esos pozos petrolíferos como de cientos de naves. El petróleo también 

fue destilado por al-Razi en el siglo IX, produciendo compuestos químicos como el 

queroseno en el alambique. Este producto fue utilizado para la iluminación gracias a 

la invención paralela de las lámparas de queroseno, dentro de la industria de las 

lámparas de aceite.
3
 

La Revolución industrial generó una necesidad cada vez mayor de energía, la cual se 

abastecía principalmente de carbón. Por otro lado, se descubrió que el queroseno 

podía extraerse del petróleo crudo, y que podía utilizarse como combustible. El 

petróleo comenzó a tener una fuerte demanda, y para el siglo XX se convirtió en una 

de las principales materias primas del comercio mundial. 

En 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, Pennsylvania (EE.UU.), lo 

comercializó por vez primera bajo el nombre de "aceite de roca" o "petróleo". 

A partir de entonces se puede decir que comenzó el desarrollo de la industria del 

petróleo y el verdadero aprovechamiento de un recurso que indudablemente ha 

contribuido a la formación del mundo actual. 

Las primeras refinerías petroleras modernas fueron puestas en funcionamiento por 

Ignacy Łukasiewicz cerca Jaslo (en ese entonces perteneciente al Reino de Galitzia y 

Lodomeria en Galitzia de Europa Central), hoy Polonia, entre los años 1854 y 1856. 

Estas tenían un tamaño reducido pues la demanda de combustible refinado era 

todavía pequeña. Trataban el petróleo para la fabricación de asfalto artificial, aceite 

para maquinaria y lubricantes, además de para el combustible de la lámpara de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Masudi
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_petrol%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Razi
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambique
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_queroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolera#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacy_%C5%81ukasiewicz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaslo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galitzia_y_Lodomeria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galitzia_y_Lodomeria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Galitzia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia


12 
 

keroseno de Łukasiewicz. A medida que las lámparas de keroseno ganaban 

popularidad, la industria de refino creció en el área. 

La primera refinería de gran tamaño fue inaugurada en Ploieşti, Romania en 1856. 

La primera perforación petrolera en los Estados Unidos de América se inició en 1859 

con la primera perforación exitosa en Titusville, Pensilvania. En el primer cuarto del 

siglo XX los Estados Unidos superaron a Rusia como productor de petróleo más 

grande del mundo. La segunda perforación fuera de los Estados Unidos de América, 

fue en Zorritos, Perú, en 1863, país donde se desarrollo el segundo polo de 

producción petrolera americana más importante hasta la década de 1930. 

En 1901, en las afueras de Beaumont, USA, se encontró el mayor pozo petrolero 

hasta entonces conocido, a 250 metros de profundidad que producía 75 000 barriles 

por día. En 1908 George Reynolds perfora con éxito dos pozos en Persia. En 1910, 

Weetman Pearson perfora un pozo petrolero en México, en las cercanías de Tampico 

con una producción diaria de 110 000 barriles. En 1913 se perfora exitosamente el 

primer pozo productivo en Guanonoco, Venezuela y en 1921 se descubre el primer 

pozo de alta productividad en Los barrosos. En 1927, perforando a 500 metros de 

profundidad se halla el primer pozo en Irak. En 1932 se inician las perforaciones en 

el Golfo Pérsico descubriéndose petróleo en Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, entre 

otros. 

Por la década de l920, ya se habían puesto en funcionamiento campos petrolíferos en 

muchos países del mundo, incluyendo Canadá, Polonia, Suecia, Ucrania, Estados 

Unidos y Venezuela. 

En 1947, la compañía Superior Oil construyó la primera plataforma petrolífera 

marítima en la costa de Luisiana, en el Golfo de México. 

En 1960, se crea en Bagdad, con sede en Viena la OPEP (Organización de países 

exportadores y productores de Petróleo) formada inicialmente por Irán, Irak, Kuwait, 

Arabia Saudita y Venezuela.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ploie%C5%9Fti
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Titusville&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Zorritos
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Durante la década de los años 60, compañías multinacionales tales como Mobil, BP y 

Shell tuvieron acceso a más del 80 por ciento de las reservas globales de gas natural 

y petróleo. 

De las reservas actuales del petróleo, 2/3 partes o el 65,3 % se 

encuentran en el Medio Oriente (Arabia Saudita 24,9 %, Irak 10,7 %, 

Emiratos Árabes Unidos 9,3 %, Kuwait 9,2 %, Irán 8.5 %) y 

solamente un 2, 9 % en Estados Unidos que es el país que más crudo 

consume en el mundo, más de un 30 % de la producción mundial 

pero, el Asia del pacifico esta también llegando a los mismos niveles, 

sumados alcanzan un volumen de uso petrolero del 60 %.
3
 

No es de extrañar entonces el interés casi patológico de Estados Unidos por controlar 

política y económicamente las áreas que circundan el Medio Oriente y su plan de 

democratización u occidentalización de tierras que culturalmente difieren de 

occidente: en idioma, religión y modos de vida arraigados por milenios en lo más 

profundo del ser nacional de los países árabes. 

La abundancia de riquezas puede traer grandes tormentos a sus dueños, ya lo vimos 

en el caso del oro Azteca e Inca, en la plata boliviana, el salitre 

chileno/peruano/boliviano, los diamantes africanos y ahora el petróleo del medio 

oriente. 

Pero la alta dependencia que el mundo tiene del petróleo y la inestabilidad que 

caracteriza el mercado internacional y los precios de este producto, han llevado a que 

se investiguen energéticos alternativos sin que hasta el momento se haya logrado una 

opción que realmente lo sustituya, aunque se han dado importantes pasos en ese 

sentido. 

1.2 Marco legal de la producción 

El Marco Legal que regula el sector petrolero en Ecuador, se sustentó hasta  junio del 

2008, en tres bases legales: La Constitución aprobada en junio de 1998, la Ley de 

                                                             
3
 Jorge Hernández, El origen del Petróleo En: http://www.atinachile.cl/content/view/56030/El-origen-

del-petroleo.html 
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http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Hidrocarburos y sus posteriores enmiendas, y el Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas. 

Mas, ahora con la nueva constitución, aprobada en julio de 2008 y otras reformas a la 

Ley de hidrocarburos que se han realizado, junto con las reglas que norman al sector, 

han dado un giro radical, específicamente en varios puntos, que el gobierno en curso 

ha considerado como beneficiosos para el país, y que la prensa destaca como grandes 

logros en cuanto a las renegociaciones de contratos con las petroleras que operan en 

el país, entre ellas Repsol YPF, Petrobras, Eni o la china Andes Petroleum. 

Diario 'La Hora' explica que la reforma finalmente aprobada coincide con el texto 

inicial remitido por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que el modelo de 

renegociación contemplado se basa en un cambio de relación de participación a 

prestación de servicios. 

La norma se presenta como un instrumento dirigido a evitar la caída de la producción 

petrolera y, además de facilitar la renegociación, fija competencias en los aspectos: 

administrativo, de control y de gestión; con lo cual se pone en claro los ejes de la 

política petrolera que el gobierno manejará, mismas que detallamos a continuación: 

“Ejes de la Política Petrolera”
4
: 

 

 Consolidar la soberanía del estado ecuatoriano sobre sus recursos naturales  a 

través de las actividades que desarrollen principalmente  las empresas 

públicas: Petroecuador y Petroamazonas. 

 

 Apoyarse en la inversión extranjera para la búsqueda de nuevas reservas 

hidrocarburíferas y para la reactivación de la producción de los campos 

maduros con reglas de juego contractual claras y estables 

 

 Garantizar  una  explotación hidrocarburífera social y medioambientalmente 

sustentable  de sus recursos no renovables mediante una estricta mitigación 

de riegos ambientales y la redistribución  prioritaria de la renta petrolera para 

                                                             
4
 Ministerio Recursos Naturales No Renovables. En: www.mrnnr.gob.ec 
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las comunidades localizadas en las zonas de exploración y producción 

hidrocarburífera. 

 

 Transformar al país de exportador de crudo a exportador de derivados y 

productos petroquímicos ampliando el parque de refinerías. 

 

 Reducir y focalizar los subsidios a los combustibles mediante la sustitución 

por uso de fuentes de energía renovables y limpias y la implementación 

progresiva de precios relativos de los derivados del petróleo que preserven el 

nivel de vida de las clases sociales menos favorecidas. 

 

Una vez dados los ejes de la política petrolera que se manejará dentro del país, los 

beneficios económicos e institucionales que se obtendrán son: 

“Beneficios Económicos”
5
: 

1. La totalidad de la producción petrolera será propiedad del Estado al 

cambiar el modelo de contrato a Prestación de Servicios. Con los contratos de 

Participación, El Estado recibía en promedio el 20% de la producción y las 

empresas el 80% restante. 

2. Las empresas, sin esfuerzo alguno, se beneficiaban del aumento de precios. 

Las reformas establecen el pago de una tarifa fija por sus servicios, y el Estado 

ecuatoriano recibirá la totalidad de los ingresos extraordinarios resultantes 

del incremento de precios.  

Con estas reformas, el precio base será menor al actual con la fijación de la tarifa 

por los servicios. El 100% del ingreso extraordinario fruto del incremento del 

precio internacional lo recaudará el Estado. 

3. En todos los casos se protegen los ingresos mínimos del Estado, al 

retenerse el 25% de los ingresos brutos, como margen de soberanía. Ese 

porcentaje será para el Estado, aunque bajen los precios del petróleo. 

                                                             
5
 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. En: www.mrnnr.gob.ec 
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4. Las empresas ya no podrán deducir de la base imponible del impuesto a 

la renta costos exorbitantes financieros, ni costos de la casa matriz y en relación a 

los costos de transporte, solamente se les reconocerá el costo real.  En algunos 

casos las empresas cargaban un costo financiero superior al 15%, costos de casa 

matriz de varios dólares e imputaban como costo de transporte hasta tres veces el 

valor de 2,25 US/barril que cuesta transportar un barril de petróleo por el 

Oleoducto de Crudos Pesador (OCP). 

5. Las empresas deberán incrementar sus inversiones para mantener o 

aumentar la producción petrolera si quieren seguir en el país. Desde el año 

2006, las inversiones de las petroleras han descendido en picada y 

concomitantemente la producción petrolera. Si la tendencia continuaba, sin la 

aprobación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, la reducción de ingresos 

hubiera alcanzado un promedio de 900 millones de dólares por año. 

A las empresas petroleras se les llamó para que inviertan en la búsqueda de 

nuevas reservas y en el aumento de la producción, no para que solamente 

cosechen utilidades. 

6. Con el nuevo contrato de Prestación de Servicios establecido en las reformas 

a la Ley de Hidrocarburos, se establecen claras reglas de juego para la 

inversión. La tarifa será establecida en función de las inversiones a realizar, de 

los costos de producción y de una utilidad razonable, utilidad que estará en 

función del riesgo. A mayor riesgo geológico de encontrar nuevas reservas o de 

producirlas, mayor utilidad. La tarifa fija por barril incentiva a la empresa a 

aumentar la producción y también beneficia al Estado ecuatoriano. 

7. Se abren nuevas áreas para la exploración en caso de que las empresas 

no quieran invertir en la búsqueda de nuevas reservas. Actualmente, las áreas 

objeto de la producción petrolera representan un 20% de las áreas asignadas en 

los bloques de las empresas petroleras. Si las compañías no quieren invertir en 

exploración, el 80% de las áreas quedarán libres para nuevas licitaciones 

petroleras (ver mapas adjuntos). 
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8. Las reformas a la Ley de Hidrocarburos regulan las utilidades exorbitantes 

que recibían los trabajadores petroleros, en apego al Art. 328, último inciso, de 

la Constitución y de la ética. No es admisible que  únicamente los trabajadores del 

sector privado petrolero reciban el 15% de las utilidades brutas que en numerosos 

casos significaban hasta 300.000 dólares por año por trabajador. Con las reformas 

no solamente se han resuelto, sobre este tema, aspectos de discriminación y de 

ética, sino que también se hace justicia con la distribución del 12% de las 

utilidades para que sean invertidas en programas sociales y de desarrollo 

sustentable de las zonas de influencia de la producción petrolera. 

Se estima que el 12% de las utilidades generará un monto anual de US 130 

millones. 

Hasta antes de la aprobación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, las funciones 

de las entidades del Estado encargadas del sector petrolero eran confusas y muchas 

veces contradictorias o ajenas a los objetivos establecidos en su creación: 

 La Dirección Nacional de Hidrocarburos controlaba y administraba la industria; 

es decir, era juez y parte. 

 La empresa del Estado, PETROECUADOR suscribía los contratos petroleros, 

administraba el patrimonio señalando las áreas de actividad de las empresas privadas 

que son su competencia, en lugar de dedicarse exclusivamente a la labor para la que 

se le creó como empresa operadora del Estado: explorar, producir, refinar, 

industrializar y comercializar los hidrocarburos. 

Con las reformas se definen claramente los roles y las funciones de las entidades del 

sector público petrolero: 

“Beneficios Institucionales”6: 

1. Política Hidrocarburífera: el Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables instrumenta la política hidrocarburífera definida por el Presidente de 

la República. 

                                                             
6
 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. En:www.mrnnr.gob.ec 



18 
 

2. Administración del Patrimonio Hidrocarburífero: La Secretaría de 

Hidrocarburos, con personería jurídica y patrimonio propios, asigna las áreas 

donde deben desarrollar las actividades las empresas públicas y las empresas 

privadas, lleva adelante los procesos de licitación petrolera, suscribe los contratos 

y los administra. 

3. El Control y la Fiscalización Hidrocarburífera: La Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero (ARCH), con personería jurídica y patrimonio 

propios, controlará y fiscalizará la actividad hidrocarburífera en todas sus fases, 

tanto a las empresas privadas como las públicas. Se le recupera la facultad 

sancionadora administrativa con toda la fuerza de la ley. 

4. La actividad empresarial pública hidrocarburífera: Las empresas públicas 

PETROECUADOR EP y PETROMAZONAS EP se encargarán, en lo que les 

corresponda por estatuto, de desarrollar las actividades empresariales de 

exploración, producción, refinación, industrialización y comercialización interna 

y externa de los hidrocarburos. Su desempeño será estricta y exclusivamente en el 

campo empresarial como empresas petroleras que desarrollan los recursos 

petroleros en nombre del Estado. 

Los posteriores retos que deberán enfrentar estas políticas, los cuales se plantean 

como objetivos son: 

1. Ampliar en el corto y mediano plazo las reservas y la producción petrolera. 

2. Consolidar la seguridad jurídica de las reglas de juego con la inversión extranjera  

privada. 

3. Eliminar la brecha de las importaciones de combustibles 2011: se importará el 46 

% del consumo nacional de combustibles, esto es 39 mm de un total de 85 mm 

barriles. 

4. Focalizar y disminuir el monto del subsidio (2011: 2.555 mm USD). 

5. Reorganizar al sector empresarial público: Petroecuador y Petromamazonas. 

6. Financiar los grandes proyectos petroleros: la construcción de la refinería del 

pacífico y la reactivación de los campos maduros. 
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Marco legal, institucional y regulatorio de la industria petrolera 

“ORGANIGRAMA SECTORIAL” 

 

                                      Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables www.mrnnr.gob.ec 

    Elaborado por: Marcela Collaguazo 

 

Reglas de la Apertura al Capital Externo: Los Contratos de Prestación de 

Servicios Con Tarifa 

 “Principales características de los Contratos”
7
: 

1. Modelo Contractual Único: El modelo contractual es uno solo para todas las 

empresas.  Las cláusulas generales son iguales: objeto, fuerza mayor, 

garantías, seguros, tributos, contabilidad, controles, auditoría, terminación, 

solución de controversias, etc.  

2. Tarifa Específica para cada Contrato: La negociación del Plan de 

Actividades y la Tarifa de cada contrato se realiza de forma individual, en 

función de la amortización de las inversiones, los costos y gastos del 

proyecto, y una utilidad razonable que se acuerda en función del riesgo.  

                                                             
7
 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. En: www.mrnnr.gob.ec 
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3. Alcance de los Servicios: Los servicios a cargo de la Contratista son hasta el 

centro de entrega y fiscalización, establecido en cada contrato, toda la 

actividad de transporte le corresponde de forma exclusiva al Estado. 

4. Pago a la Contratista: La Contratista recibirá a cambio de sus servicios el 

pago de una Tarifa en Dólares por Barril de Petróleo Crudo neto extraído en 

el Área del Contrato y entregado en el Centro de Fiscalización y Entrega, 

pagadera en Dólares o en Petróleo Crudo, conforme a lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos. 

5. Garantía de Inversiones y Actividades: Se encuentra prevista en el 

Contrato una Garantía de Inversiones para el cumplimiento de las 

obligaciones de la Contratista y se relaciona con el cumplimiento del Plan de 

Actividades y/o Plan de Actividades Adicionales. La Tarifa que se acuerde 

estará en función de este Plan de Actividades, por lo que su incumplimiento 

implicará necesariamente una revisión en el Pago anual de la Contratista. 

1.3 La actividad de exploración y explotación el petróleo en el Ecuador 

Ecuador en sus 40 años de explotación petrolera, mantiene un historial bastante 

nefasto para la economía nacional como para la degradación de los ecosistemas 

naturales.  

Cuando se conoció la primera noticia que confirmaba la existencia de yacimientos 

petroleros en la Amazonía, la población ecuatoriana vivió una avalancha de 

comentarios de economistas, políticos y aventureros que hicieron creer que Ecuador 

estaba a las puertas del desarrollo tecnológico y financiero producto de los ingresos 

económicos que generarían las exportaciones de petróleo.  

Estos análisis no eran objetivos debido a que si bien es cierto los yacimientos 

petroleros producirían gran cantidad de petróleo, suficientes para convertirnos en 

país regularmente exportador, las divisas que generaron dichas exportaciones no 

ingresaban al tesoro nacional; en efecto, la producción petrolera estuvo a cargo 

inicialmente de la compañía Texaco, quien extrajo la mayor cantidad de petróleo de 

los pozos con mayor producción mediante contratos petroleros de participación 

firmados sin mayores beneficios nacionales. Texaco aprovechó la falta de regulación 
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no sólo para beneficiarse económicamente de la actividad sino para cometer algunas 

irregularidades que actualmente han sido demandadas civilmente por los 

perjudicados en el denominado “juicio del siglo” que llevan adelante en la Corte de 

Sucumbíos.  

Sin embargo, la historia de la producción petrolera en el Ecuador data de mucho 

tiempo atrás. Los primeros indicios científicos de la existencia de petróleo en el 

Ecuador se registran a finales del siglo pasado, aunque hay crónicas anteriores en que 

los indígenas hablaban de un elemento, con las características del petróleo que 

brotaba naturalmente en la superficie y era utilizado con fines medicinales, de allí 

por ejemplo el nombre del campo petrolero de la Provincia de Napo denominado 

punyarayacu1 (yacu = agua, pungara = aceite). 

El primer pozo petrolero fue perforado en la región de la Costa en 1911, La empresa 

inglesa Anglo llega al país en 1922, la misma que durante 67 años explota, 

comercializa y refina el crudo de la Península de Santa Elena. En 1937 la Shell que 

estaba trabajando con la Exxon, abandona el Ecuador, luego de cerrar algunos pozos 

en la Amazonía que no fueron productivos. En el año de 1967 Texaco perforó el 

primer pozo comercial en la Amazonía. “En los años siguientes, las mayores obras de 

infraestructura fueron el Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano SOTE y la Vía 

Coca. Hasta 1990 Texaco extrajo el 88% del total de la producción nacional de 

petróleo y operó el oleoducto. Perforó 399 pozos y construyó 22 estaciones de 

perforación”
8
.  

Hasta 1971 se habían entregado miles de hectáreas a una media docena de empresas 

petroleras, sin establecer casi ninguna regulación, ni se habían firmado contratos con 

estas empresas. En este año el Ecuador fue gobernado por una dictadura militar, la 

que con un espíritu nacionalista decidió entrar a la OPEP, en efecto, el 23 de junio de 

1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE y “la primera 

exportación fue el 17 de agosto de 1972 con 308.238 barriles a USD. 2,34 el barril, 

desde el Puerto de Balao en Esmeraldas”
9
. Se puso en vigencia la Ley de 

Hidrocarburos, y se incrementó las regalías para el estado. “Se estableció que los 

                                                             
8
 Explotación Petrolera. En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Explotacion-

Petrolera/1197768.html 
9 
El Petróleo. En: http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Petroleo/2172027.html 
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contratos petroleros podían durar máximo 20 años y su extensión se fijó en 200.000 

has, con lo cual las compañías devolvieron el 80% de sus concesiones que les fueron 

otorgadas originalmente por 50 años”
10

.  

En septiembre de 1989 se creó PETROECUADOR en reemplazo de CEPE y se 

conformó, un Holding es decir, una matriz y seis Filiales: tres permanentes: 

PETROPRODUCCIÓN, PETROINDUSTRIAL y PETROCOMERCIAL; y, tres 

temporales: PETROPENINSULA, PETROAMAZONAS Y PETROTRANSPORTE.  

A partir de 1982, debido a presiones de los organismos multilaterales y de las propias 

empresas, la política petrolera fue volcada hacia la apertura a las transnacionales.  

En 1993 por decisión del Gobierno de Sixto Durán Ballén el Ecuador se retiró de la 

OPEP, reintegrándose en el periodo 2007-2008.  

Desde 1985 hasta 1996 han habido 8 rondas petroleras que ocupan un área de 

aproximadamente 4.2 millones de hectáreas de las cuales casi 3.6 millones 

corresponden a los de los 13 millones de has que conforman la Amazonía 

ecuatoriana, ésta a su vez, representa el 46% del territorio nacional. La novena ronda 

se produjo en 2002 donde se licitó los campos de la costa, excluyendo los de la 

Amazonía. Para fines del 2002 se termina de construir el Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP) como parte de la estrategia de expansión de la frontera petrolera. 

Desde el 2003 el gobierno anuncia la décima ronda petrolera para la concesión de 

áreas en los territorios de Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe, además de la 

continuación del proyecto ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) que está situado en 

el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística Cuyabeno.  

En el 2006 se declaró la caducidad del contrato de explotación del bloque 15 que el 

estado mantenía con la compañía Occidental. En ese año se alcanzaron precios 

records para el crudo a nivel mundial.  

A inicios del 2007 el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Ec. Rafael Correa 

Delgado, anuncia la construcción de una nueva refinería en la provincia de Manabí 

con una capacidad de refinación de 300.000 barriles diarios. En este año también se 

                                                             
10

 Ecuador Petrolero. En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Resumen-Del-Libro-Ecuador-

Petrolero/1413932.html 
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inicia el intercambio de crudo por derivados con Venezuela (alrededor de 1.5 – 1.6 

barriles de crudo de Ecuador por 1 barril de derivados de Venezuela).  

En este mismo año se renegociaron los contratos petroleros con la Hispano- 

Argentina Repsol, la Francesa Perenco, la Brasileña Petrobras, la china Andes 

Petroleum y la compañía de capital estadounidense afincada en Panamá City Oriente. 

A pesar de la propuesta inicial publicada mediante decreto presidencial, en el cual se 

señalaba que Ecuador negociaría una ganancia del 99 % frente al 1% del precio 

diferencial fijado en el contrato de concesión, el acuerdo final fue el cambio de 

naturaleza del contrato que pasó de ser el crudo de propiedad de las empresas, a otro 

de prestación de servicios, en que el estado paga por la extracción de crudo tras la 

presentación de las facturas, además de someter eventuales divergencias a un centro 

de mediación en Chile. 

“Principales zonas petroleras del Ecuador”
11

 

Provincia Sucumbíos, Provincia Pastaza y Morona Santiago, Provincia del Guayas, 

Provincia del Napo. 

Tipos de petróleo que tiene el Ecuador y su localización: 

 

LOCALIZACIÓN TIPO 

Shuara API 28 - 33 

Shushuqui API 28 - 32 

Secoya API 29 - 33 

Charapa API 20 - 36 

Cuyabeno API 27 

Sangahuari API 23 - 30 

Bermejo API 30 – 36 

Tetete API 30 – 32 

 

Fuente: www.monografías.com 

           Autor: Marcela Collaguazo 

 

                                                             
11

 Ibid p. 22 
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 Proceso de Extracción: 

El petróleo al encontrarse en el interior de la tierra ya no está en el suelo o superficie 

sino en el subsuelo, se puede localizar en territorio continental o en el subsuelo del 

fondo marino. El sitio donde se localiza se denomina yacimiento y éste es su 

depósito. 

Son encontrados a través de la exploración, búsqueda o prospección que son los 

métodos o técnicas usados para este fin, posteriormente se procede a la perforación 

con un taladro hasta llegar al lugar donde se encuentra y mediante procedimientos 

técnicos extraerlo; se conforma así lo que se llama un pozo de petróleo. 

Luego es transportado a las refinerías para que sea tratado con el fin de elaborar los 

múltiples productos para el uso de los consumidores. También puede ser depositado 

o almacenado en gigantescos tanques como reserva o para comercializarlo en los 

puertos de embarque, donde los barcos cisternas los trasladan a los países que lo 

compran. El transporte desde el sitio de extracción se lo hace por cañerías 

denominadas oleoducto en el caso del petróleo y gasoducto en el caso del gas natural. 

Los hidrocarburos ya sean en forma de petróleo o gas natural están usualmente 

juntos, pero por ser más liviano el gas está siempre encima. Gracias al desarrollo de 

la Petroquímica que es una ciencia, el petróleo es utilizado en la obtención de 

diversos productos industriales. 

Las fases de la industria petrolera son:  

 Exploración.- consiste en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con 

métodos geológicos y sísmicos.  

 Explotación.- es la extracción del petróleo y gas del subsuelo, mediante 

perforación de pozos y construcción de la infraestructura para su transporte y 

almacenamiento en los campos petroleros.  

 Refinación.- fase donde se transforma el crudo en combustibles, dándoles 

valor agregado y satisfaciendo las necesidades energéticas internas y 

exportando combustibles.  

 Almacenamiento y transporte de crudo y derivados.- constituyen los 

sistemas de oleoductos, tanques y poliductos, que sirven para transporte y 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/funcadministracion/funcadministracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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almacenamiento de crudo y derivados, desde el lugar de producción hasta 

otros de consumo exportación o industrialización.  

 Comercialización.- proceso de venta externa del petróleo al mercado 

internacional y la comercialización interna de combustibles. 

1.4 Procesos de Comercialización: 

El petróleo nacional está localizado en nuestra región amazónica, la de más difícil 

penetración en el territorio continental por lo que hay que trabajar adecuando 

regiones selváticas lo que significa grandes inversiones y complica el transporte de 

todos los equipos necesarios para la extracción del hidrocarburo. 

El petróleo es trasladado a Puerto Balao en la provincia costera de Esmeraldas, para 

lo cual se construyo un inmenso oleoducto que tiene que subir y bajar por sinuosos 

cordones montañosos de la cordillera hasta llegar al puerto de embarque. 

La península de Santa Elena es un sitio de explotación petrolera, cuya 

comercialización es a través del puerto de La Libertad; pero lamentablemente, estos 

pozos están agotándose. 

Otro sitio en donde se iniciaron estudios y perforaciones está localizado en el golfo 

de Guayaquil, rico en petróleo y gas. Esta explotación submarina es difícil y costosa 

habiendo fracasado en un primer intento, hace unos años, cuando el gobierno del 

presidente Hurtado trató, sin mayores éxitos, pero se comprobó, por lo menos, la 

existencia de ricos yacimientos. 

Si bien es cierto que el Ecuador adquirió el 62,5 de las acciones que pertenecen a la 

Compañía Texaco Gulf convirtiéndose en el accionista mayor; también es cierto que 

carece de la tecnología suficiente para su industrialización por lo que sus refinerías ni 

siquiera cubren las necesidades energéticas nacionales viéndonos en el caso de 

importarlos a pesar de que exportamos la materia prima; el petróleo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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Oleoducto Transecuatoriano de la República del Ecuador SOTE 

Trayectoria y longitud: 

La longitud del SOTE es de 497.7 Km entre La estación No. 1 de 

Lago Agrio y El Área de Tanques del Terminal Marítimo de Balao, 

desde los tanques hasta la playa son 5 kilómetros más de tuberías de 

carga aproximadamente y finalmente hay 7 kilómetros más de tuberías 

submarinas. Atraviesa tres regiones naturales del país Amazonía, 

Sierra y Costa. El ducto de acero cruza la cordillera de los Andes y 

llega hasta una altura máxima de 4.064 metros, cerca de Virgen en 

Papallacta
12

. 

Estaciones de Bombeo: 

Cuenta con sus seis estaciones de bombeo: Lago Agrio, Lumbaqui, El Salado, Baeza, 

Papallacta y Quinindé. 

Las estaciones ubicadas en el Oriente (Lago Agrio, Lumbaqui, El Salado, Baeza y 

Papallacta) tienen 7 unidades de bombeo en paralelo, mientras que la estación de 

Quinindé tiene 3 unidades de bombeo en serie. Además, las estaciones cuentan con: 

sala de control, tanques de almacenamiento de combustible, sistemas de generación 

eléctrica, sistema contra incendios, sistema de comunicaciones y campamento. 

En Lago Agrio se dispone de bodega, taller de mantenimiento, laboratorio de 

lubricantes y bombas booster. 

La estación de Lumbaqui es la encargada de coordinar con Lago Agrio la inyección 

en el kilómetro 51 de la producción de las compañías TECPEC y LUMBAQUI OIL; 

y Baeza la inyección de la producción del bloque 10 (compañía AGIP OIL), en el 

kilómetro 151. 

Estaciones Reductoras de Presión: 

Cuenta con cuatro estaciones reductoras de presión: San Juan, Chiriboga, La Palma y 

Santo Domingo y un Terminal Marítimo en Balao – Esmeraldas. 

                                                             
12

 Transporte de Crudo a través del SOTE – OTA y OCP. En: 

http://www.eppetroecuador.ec/idc/groups/public/documents/peh_otros/000546.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
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Las estaciones reductoras de presión cuentan con: sala de control, sistema de 

generación eléctrica, sistema contra incendios, sistema de comunicaciones y válvulas 

reductoras de presión. 

 “Ampliaciones del Sote”
13

 

Primera ampliación: 300.000 BPPD. En mayo de 1985 se realizó una primera 

ampliación de la capacidad de transporte del SOTE, de 250.000 a 300.000 BPDO., 

para un crudo de 29 ºAPI. 

Segunda ampliación: 325.000 BPPD. En marzo de 1992 entró en funcionamiento la 

segunda ampliación de 300.000 a 325.000 BPDO., para un petróleo de 28.5 ºAPI. 

Tercera ampliación: - junio 2000 Convenio con ARCO ORIENTE (AGIP OIL 

“SITUACIÓN ACTUAL”
14

 

Capacidad de bombeo: 

 360.000 BPPD para crudo de 23.7 °API 

 390.000 BPPD para crudo de 23.7 °API, utilizando químico reductor de 

fricción. 

Capacidad de Almacenamiento: 

 1’500.000 Barriles en Lago Agrio 

 3’220.000 Barriles en el 

Terminal Marítimo Balao. 

 

Oleoducto de Crudos Pesados OCP 

Debido al incremento de la producción de crudo por parte de las compañías privadas 

fue necesario incrementar el volumen de transporte de crudo, por tal motivo se 

construyo el Oleoducto de Crudos Pesados por parte de las compañías Privadas, en el 

año 2003 entro a operar el OCP. 

 

                                                             
13

 EP Petroecuador: página oficial: www.eppetroecuador.ec 
14

 Ibid p. 27 
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Descripción de los componentes del sistema del OCP 

 Terminal y estación de bombeo Amazonas con cuatro tanques de 300.000 

barriles de capacidad cada uno y cinco unidades de bombeo. 

 Tres estaciones intermedias de bombeo: Cayagama (5 unidades de bombeo), 

Sardinas (6 unidades de bombeo) y Páramo (6 unidades de bombeo). 

 Dos estaciones reductoras de presión, Chiquilpe y Puerto Quito. 

 Una estación automática de bloqueo. 

 Terminal Marítimo ubicado en Balao con 5 tanques de 750.000 barriles de 

capacidad cada uno. 

 Sistema de carga de buques petroleros (250.000 y 130.000 Ton.) con dos 

boyas de amarre a cada una de las cuales ingresan dos tuberías para un caudal 

de 60.000 barriles por hora. 

 Oleoducto de alta presión desde la Estación Amazonas hasta el Terminal 

Marítimo, de 488.5 Km. de longitud. 

 Sistema de Control de Datos SCADA. 

 Sistema de detección de fugas (LDS: Leak Detection System) 

 Sistema de comunicaciones (satelital y fibra óptica) 

 Sensores de movimiento de suelos. 

 Derecho de vía (DDV): 

 

Tramo I: Estación Amazonas-Estación Sardinas (KP001-KP150) 

Tramo II: Estación Sardinas –Estación Páramo (KP152+500-KP194) 

Tramo III: Estación Páramo-Estación Chiquilpe (KP196+500-KP282+500) 

Tramo IV: Estación Chiquilpe-Terminal Marino (KP291-KP477+500) 

Los centros de industrialización del país son:  

 Refinería Estatal Esmeraldas (REE).- productos de la REE.- produce 

Gasolina, Diesel, Gas Licuado de Petróleo (GLP), Jet Fuel, Fuel Oil No. 4 y 

No. 6, Asfaltos AP-3 y RC-2, además de Butano, Propano y Azufre.  

 Refinería La Libertad.- se obtiene los siguientes productos.- GLP, Gasolina 

Base, Diesel 1 y 2, Turbo Fuel Base, Rubbert Solvent, Mineral Turpentine 

(para elaboración de pinturas), Spray Oil (fumigación de bananeras), 

Absorver Oil (químicos) y Fuel Oil No. 4 (para sector eléctrico, barcos).  
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 El Complejo Industrial Shushufindi.- integrado por: la Planta de GAS.- 

entrega GLP. 

 Refinería Amazonas.- entrega productos finales como: Gasolina Extra, 

Diesel 1, Jet Fuel, Diesel 2, Residuo.  

1.4.1 Compañías petroleras públicas y privadas 

 EP PETROECUADOR (Empresa Pública): 

“El 26 de septiembre de 1989 mediante Ley Especial N° 45, se crea la Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR se creó bajo un sistema de 

empresas asociadas o holding empresarial conformado por una matriz y seis 

filiales”
15

: 

1. Petroproducción  

2. Petroindustrial 

3. Petrocomercial 

4. Petroamazonas 

5. Transecuatoriana de Petróleos  

6. Petropenínsula 

El 18 de agosto de 2000 se reformó la Ley Especial de PETROECUADOR, 

estableciendo vicepresidencias en lugar de gerencias en la tres filiales. 

 

                 

 

El 06 de abril de 2010, mediante Decreto Ejecutivo 315 publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 171, de 14 de abril de 2010, la EMPRESA ESTATAL 

PETRÓLEOS DEL ECUADOR (PETROECUADOR) se transformó en la 

                                                             
15

 EP Petroecuador: página oficial: www.eppetroecuador.ec 
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EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR (EP 

PETROECUADOR).  

Se conforma como una sola empresa con seis Unidades de Negocios:  

 

 

      

Gerencia de Exploración  

 

Gerencia de Refinación  

 

Gerencia de Comercialización  

 

Gerencia de Transporte y Almacenamiento  

 

Gerencia Desarrollo Humano  

 

Gerencia de Seguridad Salud y Ambiente  

 

Gerencia de Gas Natural  

 

Gerencia de Comercio Internacional  

 

 

 Gerencia de Exploración: Esta encargada de explorar, explotar las cuencas 

sedimentarias, operar los campos hidrocarburíferos asignados a EP 

PETROECUADOR, y transportar el petróleo y gas por medio de oleoductos 

internos (RODA) hasta los principales centros de almacenamiento. 

 

 Gerencia de Refinación: La Gerencia tiene a su cargo la industrialización de 

hidrocarburos en el territorio ecuatoriano, con el propósito de satisfacer la 

demanda interna de combustibles en el país, preservando el equilibrio 

ecológico mediante la prevención y control de la contaminación ambiental. 

Objetivos: Industrializar los hidrocarburos, con la mayor eficiencia 
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empresarial, previniendo la contaminación ambiental. Procesar los crudos que 

se obtienen principalmente en los campos de la Amazonía. Abastecer la 

demanda de combustibles del país.  

 REFINERÍAS: 

Refinería Esmeraldas (REE).- Está situada en la provincia de Esmeraldas, en el 

sector Noroccidental del país, a 3,8 Km. de distancia del Océano Pacífico. La REE 

fue diseñada y construida entre 1975 y 1977 para procesar 55.600 barriles por día 

(BDP). Su primera ampliación, a 90.000 BDP se produjo en 1987. En 1999 concluyó 

su ampliación a 110.000 BDP, adaptándose para procesar crudos más pesados y de 

menor calidad e incorporando nuevas unidades para mejorar la calidad de los 

combustibles y minimizar el impacto ambiental.  

Refinería La Libertad.-Este complejo industrial está ubicado en la península de 

Santa Elena, provincia del mismo nombre, en la Calle 27 E Cdla. Las Acacias.  

En 1940, la Anglo Ecuadorian Oilfields instaló la refinería, inicialmente con dos 

plantas: Foster y Stratford, cerca del actual terminal de derivados, que se alimentaron 

con la producción de 7 000 barriles diarios de crudo proveniente de Ancón que en 

esa época eran transportados por vía férrea hasta las instalaciones de refinación. 

Complejo Industrial Shushufindi.- Este centro industrial está conformado por la 

Refinería Amazonas y la Planta de Gas Shushufindi. La Refinería inició su operación 

en el año 1987. 

Posee dos plantas: Refinería Amazonas y Planta de Gas de Shushufindi 

 Refinería Amazonas.- El Complejo Industrial Shushufindi se complementa 

con dos unidades de destilación atmosférica de 10.000 BPD de capacidad 

cada una, la Refinería-1 inició su operación en 1987 y la Refinería-2 en 1995 

de las cuales se obtiene como productos finales gasolina extra, diesel-1, jet-

fuel, diesel-2 y residuo. 

 Planta de Gas.- La Planta de Gas inició sus operaciones en 1981, fue 

instalada para procesar el gas asociado que se quemaba en las teas de los 
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campos de producción de petróleo del Campo Shushufindi - Aguarico, 

Limoncocha y Libertador de Petroproducción. 

 Gerencia de Comercialización: Tiene a su cargo comercializar los derivados 

de hidrocarburos con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la 

demanda a nivel nacional, con estándares de cantidad, calidad, seguridad, 

oportunidad y responsabilidad, respetando al individuo y al ambiente. 

 Gerencia de Transporte y Comercialización: Se ocupa de transportar 

eficientemente el petróleo crudo por sistemas de oleoductos, asegurando  la 

entrega oportuna para la exportación  y  refinación,  con  un 

verdadero compromiso  de  preservación de los ecosistemas. 

 Gerencia de Desarrollo Organizacional: Gestionará la provisión de 

recursos y servicios con alcance nacional y preservando el ambiente, que 

facilite las operaciones hidrocarburíferas para el cumplimiento de metas 

fijadas en la política empresarial, con estándares de calidad, cantidad, 

seguridad, oportunidad y rentabilidad, conformada por talento humano 

profesional, competente y comprometido con las políticas y normativas que 

rigen a la Empresa. La Gerencia de Desarrollo Organizacional tiene a su 

cargo: 

 Subgerencia Financiera  

 Subgerencia de Abastecimientos  

 Subgerencia de Gestión Estratégica del Talento Humano  

 Subgerencia de Tecnologías de la Información  

 Subgerencia de Gestión Administrativa  

 Coordinación de Contratos 

 Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente: La Gerencia de Seguridad, 

Salud y Ambiente, gestionará la preservación del ambiente en todas las fases 

de las operaciones hidrocarburíferas, con alcance nacional, que garantice el 

cumplimiento de metas fijadas para la preservación del ambiente en la 

política empresarial, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, 

oportunidad y rentabilidad. 
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 Gerencia de Gas Natural: Tiene a su cargo desarrollar la exploración del 

gas natural, garantizando el abastecimiento del mercado interno y la apertura 

de nuevos mercados, generando mayor valor para beneficio de los 

ecuatorianos. 

 Gerencia de Comercio Internacional: La Gerencia de Comercio 

Internacional tiene como actividad exportar petróleo y derivados, así como 

importar derivados para abastecer el mercado interno. Su objetivo es lograr 

recursos para el país y satisfacer los requerimientos del consumo interno. 

El Directorio de EP PETROECUADOR está conformado por: 

 Presidente del Directorio 

 Delegado de Presidente de la República 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

Secretario del Directorio 

Misión: 

"La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR con las 

subsidiarias que creare, gestionará el sector hidrocarburífero mediante la exploración, 

explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de 

hidrocarburos, con alcance nacional, internacional y preservando el medio ambiente; 

que contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales para 

el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, con 

sujeción a los principios y normativas previstas en la Constitución de la República, la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley de Hidrocarburos y Marco Legal 

ecuatoriano que se relacione a sus específicas actividades".    

Visión: 

"Ser la Empresa Pública que garantice el cumplimiento de metas fijadas por la 

política nacional y reconocida internacionalmente por su eficiencia empresarial de 

primera calidad en la gestión del sector hidrocarburífero, con responsabilidad en el 

área ambiental y conformada por talento humano profesional, competente y 

comprometido con el País"  
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Organigrama Principal: 

 

 

 PETROAMAZONAS EP (Empresa Pública): 

Es una Empresa Pública dedicada a la gestión de las actividades asumidas por el 

Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 

en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; “creada al amparo 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 

de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 171de 14 de abril 

de 2010.”
16

 

 

Los trabajadores de Petroamazonas EP están ubicados tanto en Quito como en los 

campos EPF, CPF y el proyecto Pañacocha, en la Amazonía, en las provincias de 

Sucumbíos y Orellana. La disciplina es la característica de quienes trabajan 

                                                             
16

 Petroamazonas EP. Página oficial: www.bloque15.com 
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directamente en los campos, quienes además interactúan en forma armoniosa con las 

comunidades adyacentes a los lugares donde opera la empresa.  

El centro de la actividad petrolera está en la Amazonía ecuatoriana. En el caso de 

Petroamazonas EP, “el área de operación se encuentra ubicada entre las provincias de 

Orellana y Sucumbíos, con una extensión de 275 331,88 hectáreas. Allí, unas 400 

personas trabajan durante 14 días, en turnos de 12 horas cada uno”
17

. 

Petroamazonas EP capacita permanentemente a todo el personal con 

entrenamientos, con el afán de mejorar sus conocimientos y adiestrarlos en nuevas 

tareas en función de las necesidades de la empresa. El personal de la empresa en sin 

duda una arista fundamental para Petroamazonas EP, pues es una empresa donde 

prima el talento nacional. 

Misión 

 “Operar los campos petroleros de manera eficiente, sustentable y segura, con 

responsabilidad social y ambiental, con el aporte del mejor talento humano para 

contribuir al desarrollo energético del Ecuador.” 

 

  

Visión 

“Ser la empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria nacional de 

hidrocarburos por nuestra eficiencia, integridad y confiabilidad, a la vanguardia de la 

responsabilidad social y ambiental, enfocada a la expansión local y regional.” 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Petroamazonas EP. Página oficial: www.bloque15.com 
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Organigrama Estructural: 

 

  

Valores 

  

Integridad y Transparencia: Petroamazonas promueve los más altos estándares de 

ética de negocios e integridad empresarial y humana, lo cual asegura la transparencia 

en todas sus operaciones, brindando información adecuada y fiel a nuestro accionar. 

 Solidaridad: Estamos comprometidos con el desarrollo del país y la sociedad, 

llevando a cabo nuestro mejor esfuerzo para lograr su mayor impulso. Valoramos y 

respetamos la singularidad de todos los que conformamos la organización, nuestras 

aspiraciones y el talento que aportamos. 

 Conciencia Social y Ambiental: Priorizamos la seguridad y la salud de nuestros 

empleados, el respeto a las comunidades y la conservación del ambiente, en pos de 

una armoniosa relación con la comunidad. 
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 Calidad Profesional y Trabajo en Equipo: Consideramos a nuestro personal como 

el factor crítico de éxito, procurando el máximo nivel de competencia profesional, 

con una sólida cultura de trabajo en equipo, estrecha colaboración y superación 

permanente. Somos proactivos en la gestión, oportunos y precisos en los análisis, y 

orientados a la consecución de resultados. 

 Innovación: Somos reconocidos como líderes en el Ecuador en innovación de 

procesos, tecnología y gestión, aplicada a optimizar la operación de los activos y 

proveer el soporte técnico necesario. 

Estrategias 

 Proponer la mejor alternativa económica a los proyectos de inversión 

mediante una planificación estratégica, el análisis oportuno, la priorización 

y el seguimiento de los mismos.  

  

 Optimizar el proceso presupuestario de Petroamazonas EP mediante el 

diseño de un modelo eficiente y efectivo, un sistema de control oportuno 

que permita la detección temprana de desvíos, una pronta corrección y un 

plan de seguimiento de los mismos. 

   

 Contribuir al aumento de la productividad y a la reducción de costos 

mediante la identificación de oportunidades de mejora en procesos,la 

implementación de mejores prácticas, la identificación y liderazgo de 

proyectos de reducción de costos y de sinergias operativas.  

  

 Contribuir al desarrollo de los integrantes del área mediante una constante 

actualización en las tendencias del negocio y el cumplimiento del plan de 

capacitación. Maximizar el compromiso de la organización con el modelo 

de gestión adoptado mediante un efectivo plan de difusión al personal y un 

adecuado establecimiento de objetivos y metas. 

   

 Garantizar el cumplimiento de las políticas de SSA, por parte del personal 

del área mediante la concienciación y capacitación permanente, y el 

cumplimiento de las normativas ISO y OHSAS.  
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 Garantizar la entrega oportuna de los reportes e informes requeridos por 

parte de la DNH mediante una adecuada planificación y control de calidad 

de los entregables.  

 Empresas petroleras privadas: 

Conforme la Disposición Legal, los contratos petroleros existentes en el Ecuador 

debían migrar hacia el “NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS”, a 

más tardar hasta el: 23 de noviembre de 2010 y el 23 de enero de 2011, a esa fecha se 

suscribieron 14 contratos y se dio por terminado 9 contratos. 

Resultado de las renegociaciones de los contratos: 

 Contratos suscritos: 

COMPAÑÍA CAMPO 

ANDES TARAPOA 

PETRORIENTAL BLOQUE 14 

PETRORIENTAL BLOQUE 17 

AGIP BLOQUE 10 

REPSOL BLOQUE 16 

ENAP SIPEC MDC 

ENAP SIPEC PBH 

PETROBELL TIGUINO 

PETROBELL ANCON 

CONSORCIO 

PEGASO PUMA 

PETROSUD PALANDA 

PETROSUD PINDO 

TECPECUADOR BERMEJO 

REPSOL TIVACUNO 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables www.mrnnr.gob.ec 
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 Contratos terminados: 

COMPAÑÍA CAMPO 

ECUADOR TLC-

PETROBRAS BLOQUE 18 

ECUADOR TLC-

PETROBRAS Campo unificado Palo Azul 

EDC BLOQUE 3 

CNPC BLOQUE 11 

CANADA GRANDE BLOQUE 1 

SUELOPETROL PUCUNA 

SUELOPETROL SINGUE 

Consorcio Petrolero Gran 

Colombia 
ARMADILLO 

BELLWEATHER CHARAPA 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

Los beneficios por la suscripción de dichos contratos son: 

1. Aumento de las Inversiones: 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

http://www.mrnnr.go/
http://www.mrnnr.com/
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2. Incremento de la Producción: 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

3. Reducción de las Trifas: 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

http://www.mrnnr.com/
http://www.mrnnr.com/
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4. Mayores beneficios económicos para el Estado: 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

A continuación, algunos datos relevantes sobre la industria del crudo, vital para la 

economía de Ecuador: 

“Hasta fines del 2010, Ecuador produjo un promedio de 475.173 barriles de crudo 

por día (bpd) de los cuales, un 34% es extraído por las empresas privadas, mientras 

que el 66% restante es generado por las empresas públicas Petroecuador, 

Petroamazonas EP y Río Napo en asociación con PDVSA”
18

. 

“En la última década:”
19

 

 El valor agregado del sector petrolero fue en promedio el 15,7% del PIB.  

 El aporte del petróleo al Presupuesto General del Estado fue en promedio del 

27,2%.  

                                                             
18

 http://www.preciopetroleo.net/petroleo-ecuador.html 
19

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. En: www.mrnnr.gob.ec 

http://www.mrnnr.com/
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 Las exportaciones de hidrocarburos fueron en promedio el 51,7% del total de 

exportaciones del país. 

 Para el 2010, las exportaciones de hidrocarburos alcanzaron los 9.648 

millones de US Dólares.  

La creciente y acelerada demanda nacional de derivados junto con la limitada 

capacidad de producción de las refinerías locales, con una estructura donde prevalece 

la producción de residuos, ha obligado al país a realizar significativas importaciones. 

Para el 2010, las importaciones alcanzaron los 3.708 millones de US Dólares.  

1.4.2 Comercialización interna y externa 

 Transporte  y almacenamiento de crudo 

El transporte y almacenamiento son claves en la industria petrolera tanto para el 

crudo como para los derivados. 

El petróleo extraído pasa a los separadores de cañerías pequeñas llamadas líneas de 

recolección, luego se transporta a los tanques de almacenamiento y a los sitios de 

refinación o de embarque mediante oleoductos secundarios y principales, 

respectivamente, continúa su trayectoria marítima a los centros de refinación y, de 

ahí se reparten los combustibles producidos en poliductos, gasoductos, carros 

tanques y estaciones de servicio, todo ello en proceso continuo y unitario que 

constituye una parte fundamental de la industria petrolera. 

El proceso de transporte terrestre del petróleo tiene tres etapas; la primera llamada 

de recolección, consiste en llevar la producción de cada uno de los pozos por 

tuberías individuales hasta las estaciones colectoras; la segunda mediante una red de 

tuberías de mayor número se conduce el petróleo desde varias estaciones colectoras 

hasta el almacenamiento principal; y, la tercera que lleva el petróleo a los sitios de 

embarque y refinación. 

En las estaciones principales de almacenamiento, el personal especializado, realiza la 

fiscalización de la producción. 

En esta etapa del transporte, la calidad de las tuberías, equipos y maquinarías, de las 

estaciones de bombeo, reductoras y elevadoras de presión de los oleoductos, tanques 



43 
 

de recolección y almacenamiento, tienen que ser verificados para garantizar un 

adecuado, normal y duradero funcionamiento. 

Para evitar la destrucción de estos medios de transporte se realiza el mantenimiento, 

reposición de partes y la protección adecuada de todos los elementos empleados. 

Las tuberías se tienden de manera que eviten problemas topográficos y ambientales, 

a las poblaciones afectadas. Las tuberías enterradas son protegidas en la parte 

exterior contra la corrosión con alquitrán de hulla, fibra de vidrio, felpa asbéstica, 

pinturas especiales en la parte exterior, mientras que interiormente se protege 

catódicamente con rectificadores y ánodos que evitan la pérdida de metal en la 

tubería. 

Los hidrocarburos se impulsan por medio de estaciones de bombeo y compresores 

ubicados en los sitios determinados por los estudios técnicos correspondientes, hasta 

su llegada final. Las estaciones están provistas de equipos que permiten manejar el 

flujo máximo y el mantenimiento del mismo; así mismo están dotadas de 

instrumentos de control, válvulas de seguridad en varios puntos y sistemas contra 

incendios que hacen eficiente y segura su operación. 

El transporte marítimo se inicia en los puertos especiales de embarque petrolero que 

están formados por los tanques de almacenamiento, tubería de descarga, medidores 

automáticos, y en los puertos que no tienen estas instalaciones, se emplean boyas y 

mangueras que se conectan a los buques cisternas. 

En el puerto se realizan las mediciones de crudo embarcado a través de sistema 

manual con la cinta que se utiliza en los tanques de almacenamiento o mediante 

instalaciones automáticas, electrónicas y de computación, instaladas en las tuberías 

de descarga. El aforamiento se hace en el buque. La medida más precisa es el de la 

cinta, realizada en la tierra, ya que las otras pueden variar con cualquier mínima 

alteración que se presente, o la oscilación del barco que tampoco facilita la precisión 

de las mediadas. 

Loa buques petroleros son construidos especialmente para el efecto y su tonelaje 

varía de 10.000 a 500.000 toneladas métricas según el tipo de tanquero. Por las 

banderas, los barcos están matriculados en Iberia, Inglaterra, Noruega y otros países. 
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En la fijación de los precios de petróleo, se toma en cuenta los fletes vigentes en el 

mercado petrolero. 

En el Ecuador el crudo se transporta por el Oleoducto Trans Ecuatorioano (SOTE), 

el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Oleoducto Trans Andino de Colombia 

(OTE). 

El transporte de los hidrocarburos se asegura y regula con el sistema de 

almacenamiento establecido para cada caso. 

El transporte interno de crudo como de derivados se realiza por diferentes vías, se 

dispone de una red de oleoductos, poliductos y gasoductos cuya longitud alcanza los 

1600 km, capaces de transportar más de medio millón de barriles diarios. El Sistema 

de Oleoductos Transecuatoriano SOTE, transporta el crudo desde la región oriental 

hasta Balao, cerca de la Refinería Estatal de Esmeraldas. 

Petroecuador transporta los productos de la Refinería de Esmeraldas a Quito y 

Guayaquil, por medio de un poliducto y desde allí hasta las ciudades por cabotaje. 

El transporte desde las plantas y depósitos a los diferentes lugares del país, se lo hace 

mediante auto tanques a cargo de transportistas privados. 

Oleoducto Transecuatoriano                             

El 26 de junio de 1972, se inauguró el Oleoducto Transecuatoriano con una capacidad de 

transporte de 250.000 BPD para crudo de 30 °API. 

 

Poliducto           

Estación de 

bombeo y/o 

reductora  

         
Ubicación 

Provincia  
         Longitud           

Capacidad 

de transporte 

b/d  

   

Poliducto 

Esmeraldas-Sto. 

Domingo  

         

El Beaterio 

Corazón 

Faisanes 

Esmeraldas - Sto. 

Domingo  

         

Quito 

San Juan 

Vía Aloag-

Sto. 

Domingo 

Esmeraldas 

Sto. 

         253           60.000  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Domingo  

 

Shushufindi-

Quito  
         

Shushufindi 

Quijos 

OsayacuChalpi 

El Beaterio  

         

Sucumbíos 

Pastaza 

Pastaza 

Papallacta 

Quito  

         305           10.800  

 

   

Quito-Ambato           
El Beaterio 

Ambato  
         

Quito 

Ambato  
         113           12.000  

 

 Sto. Domingo-

Pascuales  
         

Sto. Domingo-

Pascuales  
         

Sto. 

Domingo 

Guayas  

         275           38.400  

 

 Libertad-

Pascuales  
         

La Libertad-

Pascuales  
         Guayas           128           21.600  

 

 Libertad -Manta           
La Libertad-

Manta  
         

Guayas 

Manabí  
         170           8.400  

 

 Tres Bocas-

Pascuales  
         

Tres Bocas-

Pascuales  
         

Guayas 

Guayas  
         20           71.500  

 

Tres Bocas –

Salitral(GLP)  
         

Tres Bocas 

Salitral  
         

Guayas 

Guayas  
         5.5           36.000  

 

Tres Bocas -Fuel 

Oil  
      

Tres Bocas 

Fuel Oil  
         

Guayas 

Guayas.  
         5.6           48.000  

 

Fuente: Petroamazonas página oficial: www.eppetroecuador.ec 
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En la región Oriental se tiene una capacidad de almacenamiento total 

de crudo de 593.000 barriles, a nivel de la cabecera del oleoducto y 

en el puerto de exportación, la capacidad de almacenamiento es de 

5`220.000 barriles distribuida en 18 tanques instalados, estos tanques 

están situados en 3 Km. de playa y a una altura de 183 metros sobre 

el nivel del mar, lo que facilita la carga en los buques
20

. 

Para el almacenamiento de crudo se utiliza también, depósitos de acero soldado a flor 

de tierra o subterráneo, entre los que se distinguen los de techo fijo, flotante; y los 

que tienen espacio variable para vapores o los de presión. 

Para el almacenamiento del gas se utiliza depósitos esféricos o capsulares. 

En los países productores se almacena el petróleo en los campos de producción y en 

los sitios de embarque cuando existen distancias apreciables entre estos dos puntos. 

La capacidad de almacenaje está relacionada con los volúmenes de producción, 

reserva y ventas. 

En los países consumidores esta capacidad tiene que ser suficiente para satisfacer la 

demanda interna y tener las reservas necesarias para superar cualquier situación de 

fuerza mayor que se presente. Para los productos derivados, se instalan en las 

refinerías diversos almacenamientos de acuerdo con la clase de dichos productos, 

otras en los sitios de mayor consumo que regularmente aseguren por lo menos una 

demanda de 30 días, a parte de las reservas estratégicas que se deben tener para 

afrontar los casos de emergencia. 

En el Ecuador tenemos una “capacidad de almacenamiento de petróleo crudo de 

1´500.000 barriles en Lago Agrio y 3´220.000 en el Terminal Marítimo de Balao que 

son insuficientes para atender el flujo de consumo y de las exportaciones”
21

. 

“Para el consumo nacional la capacidad instalada de almacenamiento de los 

productos derivados es de 2´681.441 barriles que aseguran pocos días de 

abastecimiento en el caso de presentarse situaciones de emergencia”
22

. 

 

                                                             
20

 Ecuador Petrolero. En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Resumen-Del-Libro-Ecuador-

Petrolero/1413932.html 
21

 EP Petroecuador. Página oficial: www.eppetroecuador.ec 
22 EP Petroecuador. Página oficial: www.eppetroecuador.ec 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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 Comercialización: 

Políticas de comercialización de crudo: 

1. Diversificar geográficamente las exportaciones. 

2. Negociar con empresas de probada solvencia. 

3. Vincularse con empresas petroleras estables de la región. 

4. Programar el establecimiento de hidrocarburos, como parte del Comité 

Nacional e importar derivados en función de las necesidades del país. 

5. Colocar las exportaciones de hidrocarburos en contratos a corto plazo. 

Principales crudos de referencia: 

 West Texas Intermediate (WTI); usado como referencia para los crudos que 

tienen destino a las costas de los Estados Unidos. 

 Brent; compuesto por 15 crudos procedentes de los campos del Mar del 

Norte. La producción crudo de Europa, África y Oriente Medio sigue la 

tendencia marcada por los prefcios de este crudo. 

 Dubai; se usa como referencia para la producción del crudo de la región Asia-

Pacífico. 

 Tapis (de Malasia); usado como referencia para el crudo ligero de Lejano 

Oriente. 

 Minas (de Indonesia); usado como referencia para el crudo pesado del Lejano 

Oriente. 

Principales destinos de venta de Hidrocarburos son: 

 Estados Unidos 

 Sur América 

 Caribe 

 América Central 
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INDICADORES 

Producción del Día 150,586 mbd 

Carga Refinerías 158,199 mbd 

Transporte SOTE 260,557.72 mbd 

Gasolina Extra $ 1.309168  

Gasolina Super $ 1.68  

Diesel 2 0.900704 USD/Glns 

Diesel Premium 0.900704 USD/Glns 

GLP Doméstico 0.10667 USD/Glns 

GLP Industrial 0.85771168 USD/Glns 

 

Fuente: www.eppetroecuador.ec 

1.5 Explotación de hidrocarburos 

Desde la década de los 80 el Ecuador tuvo una gran actividad en lo que se refiere a 

perforaciones de desarrollo e incorporación de nuevos campos a la producción, 

mismos que en su mayoría se encuentran situados en la Región Oriental del país. 

Así podemos observar en el siguiente mapa la ubicación de cada uno de los campos 

petroleros de esta región, detallado y marcado de acuerdo a la actividad que se está 

realizando dentro de cada bloque, como son: 

 Concesiones realizadas por contratos de prestación de servicios 

 Otros servicios específicos 

 Tratamientos especiales (ITT) 

 Convenios exploratorios 

 Campos manejados por las empresas públicas Petrecuador EP y 

Petroamazonas EP. 

Campos de Producción: 

 Mapa catastral del petróleo ecuatoriano 

Basándome en la concentración de pozos a nivel cantonal, puedo definir una zona 

petrolera nuclear que incluye en cuatro cantones al 80% de los pozos del país. 

Estos cantones son: Lago Agrio, Shushufindi, Orellana y La Joya de los Sachas. 
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Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

 

 Bloques en el sur oriente ecuatoriano (1 octubre de 2011) 

Las nuevas licitaciones para explotación de petróleo en el país se iniciarán el 1 de 

octubre de 2011, en bloques del oriente, como: 

CAMPO 

BLOQUE 11 

BLOQUE 1 

SINGUE 

ARMADILLO 

CHAPARA 

OCANO-PEÑABLANCA 

ENO-RON 

CHANANGUE 

 

 

http://www.mrnnr.gob.ec/
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Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

 

 Nuevos bloques en la región costa 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

 

 

http://www.mrnnr.gob.ec/
http://www.mrnnr.com/
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Evolución de las reservas 

De acuerdo a estadísticas oficiales, en 1972, año en que se inició la producción de los 

campos de la Región Amazónica, las reservas probadas fueron de 1500 millones de 

de barriles, correspondientes a los campos de Lago Agrio, Shushufinfi y Sacha. Esta 

cifra de reservas ha ido variando anualmente en consideración a los siguientes 

factores: 

 Las reservas oficiales se refieren a los campos que están en producción y/o 

que se incorporan a la producción. 

 Las reservas de los diferentes campos son ajustadas restándoles la producción 

anual, revaluándolos luego de un mejor conocimiento de los parámetros de 

los yacimientos, por nuevos estudios o por un análisis de su historia de 

producción. 

 Las reservas se incrementan también por la ejecución de proyectos de 

recuperación secundaria, luego de que un proyecto piloto ha sido probado y 

se ha verificado la bondad de sus resultados. 

Para finales del 2010 en el Ecuador, como se puede apreciar, las reservas probadas 

remanentes se estiman 1563 millones de barriles de petróleo que provienen de los 

campos que manejan tanto las dos más importante empresas del país como las 

extranjeras radicadas.  

RESERVAS REMANENTES TOTALES ( MM Bls) 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

http://www.mrnnr.com/
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Al momento el proyecto más importante de reservas de petróleo es la iniciativa 

Yasuní ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), que es un proyecto o PLAN “A” en 

el que Ecuador se compromete a mantener indefinidamente inexplotadas las 

“reservas recuperables de 846 millones de barriles de petróleo del Campo ITT”
23

, a 

cambio de contribuciones de la Comunidad Internacional de al menos el 50 % del 

costo que produciría su extracción. De esta forma se evita la emisión de “407 

millones de toneladas de CO2 a la atmósfera”
24

, reduciendo el cambio climático. El 

valor de las emisiones evitadas es mayor a las emisiones anuales de países como 

Brasil o Francia. 

Esta original iniciativa plantea: 

a. Combatir el cambio climático, evitando la explotación de combustibles 

fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y cultural en los países en 

desarrollo. 

b. La protección de la biodiversidad en el Ecuador y el apoyo al aislamiento 

voluntario de las culturas indígenas no contactadas que habitan el Parque 

Yasuní (Tagaeri y Taromenane). 

c. El desarrollo social, la conservación de la naturaleza y la implementación 

de fuentes renovables de energía, en una estrategia encaminada a consolidar 

un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable en el país. 

La comunidad internacional participa con un aporte financiero, creando un fondo de 

capital que será administrado las Naciones Unidas, con la participación del Estado, la 

sociedad civil ecuatoriana y los contribuyentes. 

La Iniciativa plantea al mundo paradigmas más justos y equitativos, hacia un modelo 

basado en el buen vivir y en los derechos de la naturaleza. 

Reservas petroleras del campo Yasuní-ITT y las emisiones evitadas de CO2 

El potencial petrolero del bloque ITT alcanza, de acuerdo a estimaciones recientes, 

846 millones de barriles recuperables de crudo pesado de 14.7
 
API. 

                                                             
23

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 
24

 Yasuní ITT. En: http://yasuni-itt.gob.ec/%c2%bfque-es-la-iniciativa-yasuni-itt/una-propuesta-

revolucionaria/mantener-las-reservas-de-petroleo-bajo-tierra/ 
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La explotación petrolera de este campo supondría la producción de 

aproximadamente 107.000 barriles diarios durante 13 años, y luego 

los pozos entrarían en su fase declinante por doce años adicionales. 

Aunque las reservas probadas del campo ITT alcanzan 944 millones 

de barriles, existen reservas posibles adicionales de 1.530 millones, 

cuyo valor permanece incierto debido a que no se ha realizado 

prospección sísmica 3D
25

. 

La Iniciativa Yasuní-ITT implica el compromiso internacionalmente vinculante de 

Ecuador a mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras del campo 

ITT. 

El valor real de las emisiones evitadas es mayor si se incluyen los efectos de la 

deforestación asociada directa e indirectamente a la extracción petrolera, las 

emisiones de la explotación y la construcción de infraestructura, el metano originado 

en la ganadería en áreas colonizadas, y otras fuentes. 

El valor de las emisiones evitadas de CO2 en el ITT es considerable: 

supera a las emisiones anuales de Brasil (332 millones de TM) y 

Francia (373 millones de TM), y equivale a las de Ecuador (29 

millones) durante 13 años. Tomando como referencia el valor de los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER) en el mercado 

europeo reciente, de 17.66 (25 de mayo de 2009) dólares por 

tonelada métrica, el valor económico de las emisiones evitadas por la 

iniciativa alcanzaría los 7.188 millones de dólares.”
26

 

El PLAN “B”, al cual se recurriría, por posibles desacuerdos entre Ecuador y los 

países involucrados sobre las condiciones del proyecto; sería el desarrollo de los 

campos Tiputini y Tambococha a través de una explotación con estándares 

tecnológicos y las más altas exigencias ambientales. 

 

                                                             
25

 Yasuní ITT. En: http://yasuni-itt.gob.ec/%c2%bfque-es-la-iniciativa-yasuni-itt/una-propuesta-

revolucionaria/mantener-las-reservas-de-petroleo-bajo-tierra/ 
26 Yasuní ITT. En: http://yasuni-itt.gob.ec/%c2%bfque-es-la-iniciativa-yasuni-itt/una-propuesta-

revolucionaria/mantener-las-reservas-de-petroleo-bajo-tierra/ 
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INDICADORES TT 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 

 

 

1.6 Sector externo petrolero 

La industria petrolera latinoamericana 

Aunque heterogéneas y con formas diferentes, las industrias y empresas petroleras 

latinoamericanas continúan distinguiéndose por presentar algunas características 

similares a la industria y empresas petroleras internacionales. 

Por ejemplo, la industria petrolera latinoamericana se ocupa de explorar-explotar-

transportar y comercializar petróleo y/ o los derivados extraídos de su refinación, 

desde este punto de vista, esa industria presenta la misma característica que la 

industria petrolera internacional: es una industria integrada, "desde el pozo hasta la 

estación de servicio". También lo son las empresas latinoamericanas que manejan esa 

industria. Pemex en México, PDVSA en Venezuela, Petrobras en Brasil o Ecopetrol 

en Colombia: exploran-explotan-transportan-refinan y comercializan "crudo" y 

derivados. 

Esa industria es además una industria aleatoria. A pesar del enorme desarrollo 

tecnológico existente, no es posible saber a priori, con precisión, dónde se halla el 

http://www.mrnnr.gob.ec/
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petróleo hasta tanto no se realice un programa mínimo de trabajo que incluya la 

exploración y la perforación de un cierto número de pozos. Sin embargo, es  

probable que un programa de éstos, técnicamente consistente, invierta millones de 

dólares que terminen por hallar yacimientos no explotables comercialmente. Por esta 

razón, aunque no es la única, la industria petrolera latinoamericana es también una 

industria integrante de aquellos sectores económicos denominados como de capital 

intensivo. PDVSA, por ejemplo, es de lejos la principal empresa de Venezuela, pero 

apenas emplea un porcentaje ínfimo de la población económicamente activa ocupada 

en ese país: menos del 1%. 

Por otra parte, algunas empresas petroleras latinoamericanas se han 

internacionalizado en tiempos recientes. PDVSA y Pemex poseen participaciones 

importantes en refinerías y sistemas de distribución localizados en países 

industrializados, Estados Unidos en particular. Petrobras ha celebrado acuerdos 

internacionales de exploración-producción. 

En breve, estas cuatro primeras características de la industria petrolera 

latinoamericana –integrada, aleatoria, intensiva en capital e internacional- hacen que 

su naturaleza sea semejante a la de la industria petrolera internacional. Pero, hasta 

allí las semejanzas. 

La industria petrolera latinoamericana está dejando de ser considerada como una 

industria estratégica por los actores fundamentales que toman decisiones en cada uno 

de los países. Esta nueva consideración, manifestada en políticas públicas, decisiones 

organizacionales y cambios institucionales, constituye un verdadero cambio 

estructural. 

“Su finalidad parece ser adecuar la industria y las empresas petroleras 

latinoamericanas a los estándares corrientes de la globalización: desregulación, 

apertura, privatización.”
27

 De considerar la industria y las empresas petroleras como 

uno más de los sectores estratégicos y monopolios reservados a la intervención 

directa y exclusiva de los Estados latinoamericanos, surge la tendencia, cada vez más 

nítida, a considerarlos como un espacio más de actividad económica. 

                                                             
27

 Jesús, Mora, Redefinición de la Industria Petrolera Latinoamericana en el entorno de la 

Globalización. En: http://iies.faces.ula.ve/investiga/JMora/Riplaeegipv.pdf 
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Dependiendo de los acuerdos políticos que los actores puedan lograr en cada país, se 

están tomando decisiones en el conjunto de los productores de petróleo 

latinoamericanos que van desde la privatización total de la industria y de las 

empresas (Argentina) hasta la desmonopolización (Brasil y Perú), pasando por la 

apertura a la inversión privada de ciertas actividades (México y Venezuela), con 

modificación integral o parcial de los marcos regulatorios (Brasil y Venezuela). 

La inversión privada, extranjera o nacional, tiene pues ahora en la industria petrolera 

latinoamericana un conjunto de nuevas oportunidades de negocios que hasta no hace 

mucho no pasaban de ser meros deseos del espíritu de uno u otro empresario o 

académico. 

En este trabajo se intentarán exponer las características más resaltantes de la 

industria petrolera latinoamericana que está emergiendo (primera parte) con 

particular referencia al caso de la industria petrolera venezolana (segunda parte). 

 

 Nueva definición de la industria petrolera latinoamericana 

El pobre o mediocre desempeño económico de los países latinoamericanos en la 

década de los ochenta -endeudados, con déficits fiscales recurrentes y poco 

crecimiento económico-, junto con el colapso de los precios del petróleo de 1986 

hicieron cada vez más escasos los recursos financieros disponibles para ser 

destinados a las industrias petroleras. De allí su opción de abrir esas industrias a la 

inversión de capitales privados. 

Sin embargo, esta opción guarda también una estrecha relación con: el mercado 

petrolero internacional y las decisiones de corto plazo de los miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), particularmente de 

aquellos ubicados en el área del Medio Oriente, y el cambio de percepción de los 

actores que toman decisiones acerca del carácter estratégico de esta industria para ser 

sustituido por un carácter mucho más sometido a las reglas del mercado. A pesar de 

que el proceso no ha concluido, es posible sin embargo intentar delinear una 

caracterización o redefinición de la industria petrolera latinoamericana. 
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 Cambio de percepción de la industria petrolera latinoamericana 

Tal como lo revela otro estudio reciente (De la Vega, 1995), ahora parece 

generalizarse un nuevo consenso en América Latina relacionado con el sector 

energético en general, incluyendo por supuesto a la industria petrolera. Ese nuevo 

consenso pasaría por dejar de considerar la industria como estratégica tanto por 

cuestiones de soberanía nacional como por la función que se le atribuía a la misma, 

como industria básica, en la construcción del aparato productivo industrial. 

“Con esas funciones y misiones se crearon y desarrollaron:”
28

 

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Argentina (1922) 

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Bolivia (1937) 

 Petróleos Mexicanos (Pemex) en México (1938) 

 Ecopetrol en Colombia (1951) 

 Petróleos Brasileiros (Petrobras) en Brasil (1953) y 

 Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y Petróleos de Venezuela, 

Sociedad Anónima (PDVSA) en Venezuela (1960 y 1975). 

Casi todas esas EPP (empresas públicas petroleras) se crearon además como 

verdaderos monopolios de Estado, integrados en todas las actividades nacionales de 

la industria de los hidrocarburos. Por excepción, en ciertos países se permitió invertir 

capital privado en exploración-producción y en distribución (Colombia y Brasil). 

En fin, las EPP de América Latina se crearon y construyeron en una época en la cual 

había consenso mayoritario relacionado con la responsabilidad que el Estado-nación 

debía asumir en cada país con la inversión de capital en el desarrollo industrial y 

tecnológico para el mercado interno, en el abastecimiento energético barato. 

Esta última característica se debió posiblemente al hecho de que durante ese período 

no hubo interés serio por parte del capital privado latinoamericano de invertir en la 

industria de los hidrocarburos, excepto en una minoría de casos (Philip, 1989); ahora 

bien, los tiempos que transcurren se caracterizan globalmente por presentar síntomas 

y tendencias totalmente contrarias a aquellas por las cuales se crearon e intentaron 

consolidar las EPP latinoamericanas. 

                                                             
28

Jesús, Mora, Redefinición de la Industria Petrolera Latinoamericana en el entorno de la 

Globalización. En: http://iies.faces.ula.ve/investiga/JMora/Riplaeegipv.pdf 
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Desmonopolización, desregulación y privatización o apertura al capital privado; 

cierto consenso relacionado con el retiro del Estado de participar activamente en 

actividades productivas para dejarlas en manos del sector privado y derrumbe de 

fronteras nacionales, formación y consolidación de bloques regionales 

supranacionales. Además, la industria petrolera internacional ha sido sometida a un 

proceso de reorganización muy importante como para no ser tomado en cuenta por 

sus competidores latinoamericanos. Frente a estas nuevas realidades, el conjunto de 

productores de América Latina continúa presentando ventajas energéticas naturales 

comparativas que lo hacen atractivo para la inversión privada: “magnitudes 

importantes de reservas probadas de petróleo a nivel mundial (13 %), concentradas 

básicamente en dos países (Venezuela y México), baja tasa anual de agotamiento de 

las reservas probadas de crudo (2 %) y proximidad geográfica de los Estados Unidos, 

el principal consumidor mundial de productos petroleros (25%)”
29

. A excepción de 

Argentina que decidió privatizar totalmente YPF en 1991, el resto de países 

latinoamericanos productores de hidrocarburos parecen escoger más bien la vía de la 

apertura antes que la de la privatización de sus respectivas EPP. Progresivamente, 

algunos países han comenzado a abrir al capital privado, extranjero en su gran 

mayoría, actividades de exploración-producción, refinación, gas y petroquímica 

(Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y México); otros han optado por la vía 

de la desmonopolización parcial (Perú) o total (Brasil). 

En algunos casos se ha procedido a reformar la legislación petrolera o la 

Constitución Nacional (Argentina y Brasil en particular). En otros, se ha optado más 

bien por la celebración de contratos de exploración-producción para asociar al capital 

privado extranjero con las correspondientes EPP latinoamericanas (Colombia, 

Ecuador, Venezuela). En otras palabras, se puede constatar ya que el proceso de 

cambio de percepción ha comenzado y, en consecuencia, es posible intentar alguna 

caracterización de la industria emergente, a pesar de las dificultades y obstáculos que 

puedan existir para que ese cambio se generalice y sea aceptado por la mayoría de los 

actores fundamentales. 

 

                                                             
29

 Jesús, Mora, Redefinición de la Industria Petrolera Latinoamericana en el entorno de la 

Globalización. En:http://iies.faces.ula.ve/investiga/JMora/Riplaeegipv.pdf 
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 Redefinición de la industria petrolera latinoamericana 

“Hasta fines de la década pasada, la industria petrolera latinoamericana era un "coto 

cerrado" de los Estados de la sub-región”
30

. 

Las diversas actividades petroleras nacionales eran realizadas por las 

correspondientes EPP, quienes operaban de manera integrada y como monopolios 

estatales. Muestra sectorial de los procesos de sustitución de importaciones, 

intervención directa del Estado en la actividad económica y nacionalismo político, 

esa industria ofrecía poco espacio para la inversión privada. Sin embargo, a inicios 

de la presente década ese espacio comenzó a ampliarse, y no ha cesado de hacerlo. 

Al lado de las EPP latinoamericanas, o en sustitución de ellas, reaparecieron las 

empresas petroleras privadas. Los países productores de petróleo más significativos 

de la región comenzaron a reabrir sus puertas para permitir la inversión privada en la 

industria petrolera latinoamericana. 

En efecto, Argentina decidió privatizar totalmente su EPP y desregular el mercado 

interno. Perú y Brasil prefirieron desmonopolizar parcial o totalmente la actividad. 

Ecuador, Colombia y Venezuela decidieron optar por permitir la entrada de capital 

privado en actividades de exploración-producción y México en petroquímica y gas. 

“La apertura de la industria petrolera latinoamericana a la inversión privada, 

particularmente de origen extranjero, marca entonces una suerte de "turning point" 

para los agentes petroleros involucrados: los siete países productores más 

significativos de la región, sus correspondientes EPP y las empresas petroleras 

privadas.”
31

 

La primera característica que redefine la industria petrolera latinoamericana que está 

emergiendo, y tal vez la más importante, es la de ser una industria mucho más 

orientada a regirse por las reglas del mercado y, por tanto, a permitir la presencia de 

actores privados. 

Por supuesto, esas opciones de políticas públicas no sólo abren nuevas oportunidades 

de negocios para las inversiones privadas; plantean también retos interesantes de 

                                                             
30

 Jesús, Mora, Redefinición de la Industria Petrolera Latinoamericana en el entorno de la 

Globalización. En:http://iies.faces.ula.ve/investiga/JMora/Riplaeegipv.pdf 
31 Ibid p. 59 
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reorganización a las EPP que no han sido privatizadas y, por extensión, a las 

empresas que localmente suministran bienes y servicios a sus industrias petroleras 

respectivas. 

La mayoría de EPP latinoamericanas está siendo sometida a un proceso de 

reorganización que persigue en última instancia tratar de adecuarlas para enfrentar 

con algún grado de éxito a los nuevos competidores, ampliamente dotados en 

tecnología, capital y flexibilidad operativa. 

Ese proceso puede asumir diversas y variadas formas: desde la celebración de 

alianzas estratégicas con algunos de sus competidores privados (tipo PDVSA-Veba 

Oel, Pemex-Shell), pasando por la capitalización de la empresa (tipo YPFB de 

Bolivia), hasta la división de la empresa en subsidiarias operativas con otra empresa 

actuando como "holding" (tipo Pemex). 

Desde luego, para ser competitivas con las empresas privadas que están entrando de 

nuevo en América Latina, la reorganización exige también concentrar las empresas 

públicas en las actividades medulares del negocio petrolero. En definitiva, la 

reorganización exige que las EPP latinoamericanas se semejen más a las grandes 

empresas petroleras internacionales privadas y terminen por adoptar estrategias de 

racionalización y optimización más o menos similares en actividades tan diferentes 

como: “reestructuración corporativa, calidad de los procesos, gerencia orientada 

hacia la preservación del medio ambiente, énfasis en las actividades colocadas aguas 

arriba (upstream), mejor manejo de los niveles de inventario de productos (tipo "just 

in time", por ejemplo), control de costos y atención al cliente”
32

. 

Por supuesto, nada garantiza que esos nuevos organismos que se pretenden crear para 

administrar las reservas petroleras no corran el riesgo de burocratizarse. La segunda 

característica de la industria petrolera latinoamericana que está emergiendo puede 

expresarse entonces de la manera siguiente: "Transformar las burocracias en 

negocios" (Treat and Viscio, 1993). 

                                                             
32 Jesús, Mora, Redefinición de la Industria Petrolera Latinoamericana en el entorno de la 

Globalización. En: http://iies.faces.ula.ve/investiga/JMora/Riplaeegipv.pdf 
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CAPÍTULO 2 

ORGANIZACIÓN DE PISES EXPORTADORES DE PETRÓLEO “OPEP” 

2.1 Antecedentes históricos 

Breve Historia 

La OPEP, surge de una necesidad común comprobable y satisface una necesidad 

práctica.  

 

El petróleo no es un material comerciable como cualquier otro: primero porque no se 

produce a voluntad del hombre, como las demás materias primas de la agricultura o 

de la industria, segundo, porque la humanidad necesita de él cada vez en mayor 

medida para garantizarse su adelanto tecnológico; en las transacciones con el 

petróleo, deben tomarse en cuenta estos dos hechos más los cuidados que se pongan 

para conservar lo mejor posible este invalorable mineral, deben ser lógicamente 

mayores, mientras menores sean las reservas de que dispone cada país. 

La idea conservacionista no llega más que a impedir el despilfarro y la guerra de 

precios. Lo que se quiere es racionalizar la producción y obtener ingresos justos y 

convenientes. ¿Cómo se llega a estas metas?, fundando la O.P.E.P. 

Al principio se creyó que era difícil unificar diversos intereses y lenguas, diversas 

comunidades políticas y religiosas en este justo propósito. Después se especuló sobre 

la dificultad de ejecutar los acuerdos tomados en principio, pero el trabajo avanza 

mientras las dudas de las partes interesadas se hacen más débiles. 

Es cierto que había dificultades y diferencias de intereses, pero esto fue 

convirtiéndose en cosa del pasado. Lo nuevo es la O.P.E.P. y la necesidad de 

sostenerla. 

Esta organización ha avanzado más rápido de lo que se podía creer al comienzo. ¿Por 

qué?, porque los países que en 1.960 produjeron más petróleo y recibieron 

proporcionalmente menos dinero tienen necesidad de que esto no siga ocurriendo. 
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“La O.P.E.P., no es dogma, sino necesidad común. Está abierta a todas las 

discusiones. También está expuesta a todas las especulaciones y presunciones. Aún a 

las más negativas y a las que más se alejan de la realidad.”
33

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización 

intergubernamental permanente, creada en la Conferencia de Bagdad del 10 al 14 

septiembre 1960, por parte de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. A los 

cinco miembros fundadores se unieron más tarde otros nueve miembros: Qatar 

(1961), Indonesia (1962) - suspendió su membresía a partir de enero de 2009, Libia 

(1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971) , Ecuador 

(1973) - suspendió su membresía a partir de diciembre 1992-octubre 2007, Angola 

(2007) y Gabón (1975-1994).  

La OPEP tuvo su sede en Ginebra, Suiza, en los primeros cinco años de su 

existencia, luego esta se trasladó a Viena, Austria, el 1 de septiembre de 1965. 

 La década de 1960  

La formación de la OPEP por cinco países desarrollados en la producción de 

petróleo, en Bagdad en septiembre de 1960, se produjo en un momento de transición 

en el panorama económico y político internacional, con la descolonización extensa y 

el nacimiento de muchos nuevos Estados independientes en el mundo en desarrollo.  

El mercado internacional del petróleo estaba dominado por las "Siete Hermanas", las 

7 más grandes empresas multinacionales productoras de petróleo: Standard Oil of 

New Jersey (denominada Exxon desde 1973); Socony Mobil Oil; Standard Oil of 

California (SOCAL); Gulf Oil; Texaco; Royal Dutch Shell y British Petroleum. Las 

cinco primeras, de capitales norteamericanos, la sexta anglo-holandesa, y la última 

de capitales británicos. 

A lo largo de este tiempo la OPEP desarrolló su visión colectiva, estableciendo sus 

objetivos, para lo que estableció su Secretaría, por primera vez en Ginebra y luego, 

en 1965, en Viena.  Se adoptó una "Declaración de Política Petrolera en los Países 

Miembros en 1968, que hizo hincapié en el derecho inalienable de todos los países a 
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 Nace la OPEP. En: http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/opep.htm 
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ejercer la soberanía permanente sobre sus recursos naturales en beneficio de su 

desarrollo nacional”
34

. 

El número de miembros creció a diez en 1969.  

 La década de 1970 

La OPEP subió a la prominencia internacional durante esta década, ya que sus 

Estados Miembros tomaron el control de sus industrias de petróleo nacional y 

adquirió una importante voz en la fijación de precios del crudo en los mercados 

mundiales.  “En dos ocasiones, los precios del petróleo aumentaron abruptamente en 

un mercado volátil, provocada por el embargo del petrolero árabe en 1973 y el 

estallido de la revolución iraní en 1979”
35

. 

Esta organización amplió su mandato con la primera Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno en Argel en 1975, que abordó la situación de las naciones más pobres y 

llamó a una nueva era de cooperación en las relaciones internacionales, en aras del 

desarrollo económico mundial y la estabilidad.  Esto llevó a la creación del Fondo 

OPEP para el Desarrollo Internacional en 1976.  Los países miembros se embarcaron 

en ambiciosos planes de desarrollo socio-económico. 

Su número de miembros creció a 13 en 1975.  

 La década de 1980  

 Después de alcanzar niveles récord a principios de la década, los precios 

comenzaron a debilitarse, antes de estrellarse en el año 1986, en respuesta a un 

exceso de las grandes petroleras y el cambio de los consumidores fuera de este 

hidrocarburo. La participación más pequeña de la OPEP, en el mercado de aceite, 

cayó fuertemente y sus ingresos totales de petróleo cayeron por debajo de un tercio 

de los picos anteriores, causando graves dificultades económicas para muchos países 

miembros. Los precios se concentraron en la parte final de la década, pero alrededor 

de la mitad de los niveles de la primera parte, y la participación de la OPEP en la 

producción mundial recién comenzó a recuperarse. 
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La introducción de un techo de producción, para el grupo dividido entre los países 

miembros y una canasta de referencia para la fijación de precios, fue apoyado por la 

OPEP, así como los avances significativos en el diálogo OPEP / no-OPEP y la 

cooperación,  también fueron considerados como esenciales para la estabilidad del 

mercado y de precios razonables. 

En lo que respecta a cuestiones ambientales, este fue tomado en cuenta en la agenda 

internacional de la energía.  

  La década de 1990  

El incremento de los precios fue menos contundente que en los años 1970 y 1980, 

mas la oportuna acción de la OPEP redujo el impacto de las hostilidades en 1990-91 

en el mercado de Oriente Medio.  Sin embargo, la excesiva volatilidad y la debilidad 

general de los precios dominaron la década. 

A finales de la década, una recuperación sólida seguida de un mercado petrolero más 

integrado, que se ajustó al mundo post-soviético, un mayor regionalismo, la 

globalización, la revolución de las comunicaciones y otras tendencias de alta 

tecnología alumbraron el camino de los productores. 

Las Naciones Unidas para auspiciar acciones frente al cambio climático cobraron 

fuerza después de la Cumbre de la Tierra de 1992, ya que la OPEP busca la equidad, 

el equilibrio y realismo en el tratamiento del suministro de petróleo. 

Mientras Ecuador suspende sumembrecía. 

 La década de 2000  

Un mejorado precio del petróleo-OPEP, impulsó un mecanismo de banda de precios 

que ayudó a fortalecer y estabilizar los precios del crudo en los primeros años de la 

década. 

Pero una combinación de las fuerzas del mercado, la especulación y otros factores 

transformaron la situación en el 2004, elevando los precios y la volatilidad de un 

mercado bien abastecido de crudo. 
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El precio del petróleo se disparó a niveles récord a mediados de 2008, antes de caer 

en la emergente crisis financiera global y la recesión económica. 

La OPEP llegó a ser prominente en el apoyo al sector petrolero, como parte de los 

esfuerzos globales para hacer frente a la crisis económica. La Segunda y Tercera 

Cumbres de la OPEP en Caracas y Riad en 2000 y 2007 promulgó la estabilidad de 

los mercados de energía, el desarrollo sostenible y el medio ambiente como tres 

temas centrales, y se adoptó una amplia estrategia a largo plazo en 2005. 

 Ecuador reactivó su membrecía en 2007. 

Misión 

“De conformidad con su Estatuto , la misión de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) es coordinar y unificar las políticas petroleras de 

sus países miembros y asegurar la estabilización de los mercados del petróleo con el 

fin de garantizar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los 

consumidores, un ingreso estable a los productores y un rendimiento justo del capital 

para aquellas empresas que inviertan en la industria petrolera.”
36

 

El Convenio de Bagdad (Primera Conferencia de la O.P.E.P.) 

Es una Ley aprobatoria del Convenio suscrito en Bagdad, el 14 de septiembre de 

1960, entre los representantes de la República de Irak, del Reino de Irán, del 

Principado de Kuwait, del Reino de Arabia Saudita y de la República de Venezuela, 

en el cual se adoptaron previsiones para unificar la política petrolera de los países 

miembros y con tal fin se decidió formar un organismo permanente llamado 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (0.P.E.P.), y cuyo texto, 

publicado en la Gaceta Oficial Nº. 26.372, de fecha 19 de Octubre de 1.960, dice así: 

"Por invitación de la República de Irak, la Conferencia de los Países Exportadores de 

Petróleo, compuesto de los representantes de las Repúblicas de Irak, Irán, Kuwait, 

Arabia Saudita y Venezuela, que en adelante se llamarán Miembros, se reunió en 

Bagdad del 10 al 14 de septiembre de 1960, y habiendo considerado:”
37
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 Que los Miembros tienen en marcha muchos programas necesarios de 

Desarrollo, financiados principalmente por las entradas provenientes de sus 

exportaciones petroleras; 

 Que los Miembros tienen que contar en alto grado con las entradas petroleras 

para equilibrar el presupuesto anual nacional; 

 Que el petróleo es una riqueza perecedera y en la medida en que se va 

agotando debe ser reemplazado por otras riquezas; 

 Que todas las naciones del mundo, para mantener y mejorar sus niveles de 

vida, tienen que contar casi por completo con el petróleo como fuente 

primaria, de generación de energía, 

 Que cualquier fluctuación en el precio del petróleo afecta necesariamente la 

marcha de los Programas de los Miembros, y resulta una dislocación 

perjudicial, no solamente para sus propias economías, sino también para las 

de todas las naciones consumidoras. 

Ha decidido adoptar las siguientes Resoluciones: 

“RESOLUCIÓN Nº 1.”
38

 

1.- Que los Miembros no podrán por más tiempo permanecer indiferentes ante la 

actitud adoptada hasta ahora por las compañías petroleras al efectuar modificaciones 

de precios; 

2.- Que los Miembros exigirán que las compañías petroleras mantengan sus precios 

estables y libres de toda fluctuación innecesaria; 

3.- Que los Miembros tratarán de restablecer los precios actuales, por todos los 

medios a su alcance, a los niveles prevalecientes antes de las reducciones, que se 

asegurarán de que si surge alguna nueva circunstancia que según las compañías 

petroleras necesitasen modificaciones de precios, dichas compañías deben entrar en 

consultas con el Miembro o Miembros afectados para explicar cabalmente las 

circunstancias; 

                                                             
38

 Nace la OPEP. En: http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/opep.htm 



67 
 

4.- Que los Miembros estudiarán y formularán un sistema para asegurar la 

estabilización de los precios, entre otros medios, por la regulación de la producción 

con la debida atención hacía los intereses de las naciones productoras y de las 

consumidoras y a la necesidad de asegurarse una entrada estable, a los países 

productores, un abastecimiento eficiente, económico y regular de esta fuente de 

energía a las naciones consumidoras, y una justa ganancia para su capital a quienes 

inviertan en la industria del petróleo. 

5.- Que si como resultado de la aplicación de cualquier decisión unánime de ésta 

conferencia se emplearan cualesquiera represalias directas o indirectamente por 

alguna compañía interesada contra uno o más países Miembros, ningún otro 

Miembro aceptará oferta alguna de tratamiento ventajoso, bien sea en la forma de un 

aumento en las exportaciones o de unas mejoras de los precios, que se le pudiera ser 

por una o más de dichas compañías con la intención de desalentar a la aplicación de 

la decisión unánime tomada por la conferencia. 

“RESOLUCIÓN Nº. 2.”
39

 

1.- Con miras a hacer efectiva las previsiones de la Resolución Nº 1, la Conferencia 

decide formar un organismo permanente llamado Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo, para consultas regulares entre sus miembros con vista a 

coordinar y unificar las políticas de los Miembros y determinar entre otros asuntos, la 

actitud que los Miembros deben adoptar cada vez que surjan circunstancias, tales 

como las contempladas en el parágrafo 2, de la Resolución 1. 

2.- Los países representados en esta Conferencia serán Miembros fundadores de la 

organización de los países exportadores de petróleo. 

3.- Cualquier país con una exportación neta substancial de petróleo, puede llegar a 

ser miembro si es aceptado unánimemente por los cinco Miembros fundadores de la 

organización. 
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4.- El principal objetivo de la organización será la unificación de las políticas 

petroleras por los países Miembros y la determinación de los mejores medios de 

salvaguardar los intereses de los países Miembros individual o colectivamente. 

5.- La Organización, efectuará reuniones por lo menos dos veces al año, y si es 

necesario, más frecuentemente, en la Capital de uno u otro de los países Miembros o 

en cualquier otro lugar que sea aconsejable. 

6.- a) Para organizar y coordinar el trabajo de la Organización se establecerá un 

Secretario de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. 

b) Un sub-comité formado por lo menos de un Miembro de cada País, que se 

reunirá en Bagdad no más tarde del 1 de Diciembre de 1960, con el objeto de 

elaborar y someter a la próxima conferencia un anteproyecto de reglamento 

concerniente a la estructura y funciones de secretariado, de proponer el 

presupuesto del secretario para el primer año y de estudiar y proponer la sede 

más conveniente para el secretariado. 

Estatuto de la O.P.E.P. 

Cuando las naciones, grupos o individuos se unen para la consecución de un objetivo 

común, sus aspiraciones y metas se expresan a menudo en forma de una declaración 

de principios o «los Estatutos».  Después de su aprobación, el Estatuto se convierte 

en un instrumento formal que regula el alcance y la autoridad del grupo u 

organización. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene un estatuto que 

fue aprobado por decisión unánime de sus miembros fundadores en la Resolución 

II.6 en su segunda reunión, celebrada en enero de 1961 en Caracas, Venezuela.  

La O.P.E.P., estará conformada de acuerdo con los Estatutos, por cuatro (4) 

organismos bases: 

 La Conferencia.  

 Junta de Gobernadores.  

 Secretariado. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&u=http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OS.pdf&usg=ALkJrhhRDclnoiuGmWXYLm92Lh39oVPUCA
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 Comisión de Economía. 

1. La Conferencia: es la máxima autoridad de la OPEP, está constituida por 

Ministros, Mandatarios de cada uno de los países signatarios. Cada país está 

representado en la Conferencia por su Ministro de Minas e Hidrocarburos. 

Este organismo controla la alta política de la OPEP y se reúne 2 veces por 

año, a menos que surjan conferencias extraordinarias (que ahora es usual) El 

Presidente de la Conferencia no es estable, es de acuerdo al país donde se 

reúnan. 

2. La Junta de Gobernadores: Está formada por Funcionarios que designan 

cada país, que se llaman Gobernadores simplemente. La junta de 

Gobernadores es un organismo que instrumento la política de la OPEP que 

prácticamente es un organismo que elabora las resoluciones y las pone en 

práctica. El Presidente de este organismo lo designa la Conferencia. 

3. Secretariado: El Secretario General de la OPEP es el representante legal de 

la OPEP. Este dura un año en sus funciones. 

4. Comisión de Economía: Básicamente las resoluciones más importantes de la 

OPEP tienen que ver con los precios del petróleo; ¿quién hace los estudios de 

mercado de la oferta y demanda internacional?, La Comisión de Economía. 

Este es un organismo que se encarga de cuidar, vigilar la situación en los 

mercados, los precios del petróleo y prepara los proyectos de resoluciones 

que en la Conferencia van a ser objeto de una decisión. 

Principal objetivo de la OPEP: 

El Estatuto establece que el objetivo principal de la OPEP es la armonización de 

las políticas petroleras de sus países miembros como parte de sus esfuerzos para 

salvaguardar sus intereses.  Además, establece que los miembros de la Organización 

trabajaran juntos para asegurar la estabilidad de precios del petróleo, asegurar 

beneficios justos para los países productores y los inversores en la industria petrolera, 

y proporcionar un suministro estable de petróleo a los consumidores.  
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“
40

El Estatuto se ha modificado catorce veces a lo largo de 50 años de historia de la 

Organización.  Todas las modificaciones y cambios a los estatutos de la 

Organización han estado en línea con la visión fundacional de la Organización y se 

han implementado con el fin de hacer la función de una mejor organización, más 

eficiente y con un impacto mayor en la consecución de sus objetivos declarados”. 

Países miembros (MC) 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue fundada en Bagdad, 

Irak, con la firma de un acuerdo en septiembre de 1960 por cinco países, a saber la 

República Islámica de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela.  Ellos se 

convirtieron en los fundadores de la Organización. 

A estos países se unieron más tarde Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), los 

Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), 

Gabón (1975) y Angola (2007).  

Desde diciembre de 1992 hasta octubre de 2007, Ecuador suspendió sus membrecía. 

Gabón puso fin a su membrecía en 1995.  Indonesia suspendió su membrecía a partir 

de enero de 2009.  

 En la actualidad, la Organización cuenta con un total de 12 países miembros. 

Gráfico demostrativo: Ubicación países miembros OPEP mundo. 
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 El Estatuto de la OPEP se distingue entre los miembros fundadores y miembros de 

pleno derecho - países cuya candidatura ha sido aceptada por la Conferencia.  

 El Estatuto establece que "ningún país con un sustancial de las exportaciones netas 

de petróleo crudo, con intereses fundamentalmente similares a las de los países 

miembros, puede convertirse en un miembro pleno de la Organización, si no es 

aceptada por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros de pleno derecho, 

incluyendo los votos afirmativos de todos los miembros fundadores. "  

 El Estatuto prevé, además, miembros asociados que son los países que no reúnen los 

requisitos para ser miembro pleno, pero se admite, no obstante en condiciones tan 

especiales como puede ser prescrito por la Conferencia. 

Actuales Miembros 

 

 

 

 ARGELIA: Hechos y cifras  

 Con una superficie de alrededor de 2,4 millones de kilómetros cuadrados, la 

República de Argelia es, territorialmente, la OPEP más grande de los Países 

Miembros y en el segundo país más grande de África. 

El sector de los hidrocarburos es la columna vertebral de la economía, lo que 

representa aproximadamente el 60 por ciento de los ingresos presupuestarios, el 30 

por ciento del producto interno bruto y más del 95 por ciento de los ingresos de 

exportación.  Los recursos naturales del país son otros minerales como de hierro, 

fosfatos, uranio y plomo. 

Argelia se unió a la OPEP en 1969. 
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 ANGOLA: Hechos y cifras  

Situado en la costa atlántica en el sur de África, la República de Angola es el 

segundo mayor productor de petróleo en África.  

Angola tiene una impresionante tasa de crecimiento económica que está siendo 

impulsada por su sector petrolero. La producción de petróleo y sus actividades de 

apoyo contribuyen aproximadamente la mitad del producto interno bruto de la nación 

y el 90 por ciento de las exportaciones.  

 

 

 ECUADOR: Hechos y cifras  

Aparte del petróleo, Ecuador también exporta banano, camarón, café, cacao, flores y 

peces.  El país es un refugio para muchos animales exóticos y aves como el piquero 

de patas azules, y la iguana de color naranja, los cuales se pueden encontrar en las 

Islas Galápagos.  

 El presidente de Ecuador es Rafael Correa Delgado. El país se unió a la OPEP en 

1973. Diecinueve años después, en 1992, que suspendió voluntariamente sus 

membrecía, se reanudó a la Organización en 2007. 

 

 

 IRÁN: Hechos y cifras  

Aparte del petróleo, los recursos naturales del país son: el gas natural, carbón, cromo, 

cobre, mineral de hierro, zinc plomo, manganeso y azufre. 

El presidente de la República Islámica de Irán es Mahmoud Ahmadinejad y este país 

es un miembro fundador de la OPEP. 
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 IRAK: Hechos y cifras  

Comparten fronteras con otros tres países miembros de la OPEP, la República 

Islámica del Irán, Kuwait y Arabia Saudita. 

Aparte del petróleo, otros recursos naturales de Irak son el gas natural, fosfatos y 

azufre. 

El presidente de Irak es Jalal Talabani, este país es miembro fundador de la OPEP. 

 

 

 KUWAIT: Hechos y cifras  

Kuwait tiene una economía próspera. El petróleo representa casi la mitad de su 

producto interno bruto, el 93 por ciento de los ingresos de exportación, y el 80 por 

ciento de los ingresos del gobierno.  Aparte del petróleo, sus recursos naturales son el 

gas natural y los productos alimenticios. 

El emir de Kuwait es el jeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, este es uno más de los 

miembros fundadores de la OPEP.  

 

 

 LIBIA: Hechos y cifras  

Situado en el norte de África, y que comparten una frontera al oeste con compañeros 

miembros de la OPEP Argelia País, Libia es el país más grande de 16 en el mundo en 

términos de extensión. 

Aparte del petróleo, otros recursos naturales de Libia son el gas natural y el yeso. Su 

economía depende principalmente de los ingresos del sector petrolero, que 
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contribuyen con alrededor del 95 por ciento de los ingresos de exportación, alrededor 

de un cuarto del producto interno bruto, y el 60 por ciento de los salarios del sector 

público.  Esta fuente importante de ingresos para el sector energético, junto con una 

pequeña población, dan a Libia uno de los PIB per cápita más alto de África.  

 El líder de la Revolución Libia es el coronel Moammer El Gadafi.  Libia se unió a la 

OPEP en 1962. 

 

 

 NIGERIA: Hechos y cifras  

El país más poblado dentro de la OPEP, Nigeria tiene más de 159 millones de 

habitantes.  

Aparte del petróleo, otros recursos naturales de Nigeria son el gas natural, estaño, 

mineral de hierro, carbón, piedra caliza, niobio, plomo, zinc y tierra cultivable.  El 

sector petrolero es el capital intensivo que proporciona el 20 por ciento del producto 

interno bruto, el 95 por ciento de los ingresos en divisas, y aproximadamente el 65 

por ciento de los ingresos presupuestarios. 

Presidente de Nigeria, es el Dr. Goodluck Jonathan Ebele.  Su país se unió a la OPEP 

en 1971. 

 

 

 QATAR: Hechos y cifras  

Con una superficie de 11.000 kilómetros cuadrados y una población de 1,7 millones 

de habitantes, Qatar es el país más pequeño de la OPEP, en términos de superficie 

como de población. 

Aparte del petróleo, otros recursos naturales de Qatar incluyen el gas natural y los 

productos alimenticios.  El petróleo y el gas natural aportan más del 60 por ciento del 
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producto interno bruto del país, alrededor del 85 por ciento de los ingresos de 

exportaciones y el 70 por ciento de los ingresos del gobierno. El petróleo lo ha 

convertido en uno de los países de más rápido crecimiento de ingresos per cápita en 

el mundo. 

El Emir de Qatar es el Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani.  Esta nación se unió a la 

OPEP en 1961. 

 

 

 ARABIA SAUDITA: Hechos y cifras  

Es el país número 14 en el mundo que cubren alrededor de dos millones de 

kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo país más grande, de los 

miembros de la OPEP.  

Arabia Saudí posee el 18 por ciento de las reservas mundiales probadas de petróleo y 

se ubica como el mayor exportador de petróleo. El sector petrolero representa 

aproximadamente el 75 por ciento de los ingresos presupuestarios, el 45 por ciento 

del producto interno bruto, y el 90 por ciento de los ingresos de exportación.  Aparte 

del petróleo, el Reino posee otros recursos naturales son el gas natural, mineral de 

hierro, oro y cobre. 

Su soberano es el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, y es el Rey Abdullah Bin 

Abdulaziz Al-Saud.  Arabia Saudita es un miembro fundador de la OPEP.  

 

 

 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Hechos y cifras  

Los Emiratos Árabes Unidos está compuesto por siete emiratos - Abu Dhabi, Ajman, 

Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah y Umm Al-Quwain - situados a lo largo 

de la costa sureste de la Península Arábiga. 
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Alrededor del 30 por ciento del producto interno bruto del país se basa directamente 

en producción de petróleo y gas.  Desde el descubrimiento de petróleo en los 

Emiratos Árabes Unidos, el país se ha convertido en un estado moderno con un alto 

nivel de vida. 

Presidente de los Emiratos Árabes Unidos es el jeque Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan.  

Se unió a la OPEP en 1967. 

 

 VENEZUELA: Hechos y cifras  

Los ingresos petroleros de Venezuela representan aproximadamente el 94 por ciento 

de los ingresos de exportación, más del 50 por ciento de los ingresos del presupuesto 

federal, y alrededor del 30 por ciento del producto interno bruto.  Además de 

petróleo, los recursos naturales del país son el gas natural, mineral de hierro, oro, 

bauxita, diamantes y otros minerales. 

El presidente de Venezuela es Hugo Chávez Frías y el país es miembro fundador de 

la OPEP. 

Beneficios para los países miembros 

La OPEP representa la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y es una 

alianza internacional que se encarga de coordinar las políticas relacionadas con el 

petróleo en sus estados miembros; pero más allá de esto, la OPEP ofrece algunas 

ventajas importantes, que se reducen a cuatro muy concretas: 

 1.  Unifica los diferentes países  

Siendo el principal objetivo de la OPEP el que se unan varios países con intereses 

similares en la industria petrolera, se estableció un frente contra las compañías 

petroleras occidentales que estaban bajando los precios del petróleo. OPEP países 

miembros producen cerca del 45% de la producción de crudo total en todo el mundo.  

Esto significa que las medidas que van a ser tomadas por esta organización en 

particular se va a sentir en todo el mundo y a repercutir en las economías de todas las 

naciones y sobre todo en las de los países miembros de manera positiva. 
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2.  Regula los precios del petróleo  

 Desde la OPEP los países miembros producen grandes cantidades de petróleo crudo, 

la OPEP tiene un fuerte efecto sobre el mercado petrolero global, en particular en el 

precio del petróleo. Los países miembros se reúnen normalmente cada año para 

tomar decisiones importantes con respecto a la producción de petróleo.  Por lo 

general, tener en cuenta las condiciones actuales del mercado del petróleo, por otra 

parte, también considerar las cuestiones de oferta y demanda, entre muchos otros 

temas a fin de regular los precios del petróleo. 

3.  Permite el crecimiento económico  

 La OPEP se dedica a asegurar el progreso económico de los países más pobres y 

también la armonía del medio ambiente.  Las políticas unificadas observan que en 

todas las naciones miembro, se asegure que las personas que invierten en la industria 

del petróleo tengan retornos justos en sus respectivas inversiones. Esto significa que 

ningún país se va a quedar atrás en lo que respecta al desarrollo económico. 

4.  Asegura la estabilidad del mercado  

 La OPEP se ha comprometido también a garantizar la estabilidad del mercado a 

través del suministro seguro a precios razonables.  Ayuda a mantener una cantidad 

adecuada de aceite de repuesto que se utiliza para equilibrar el mercado, así como 

mantenerlo suficientemente abastecido.  

Si nos fijamos en los últimos 50 años la OPEP ha jugado un papel importante en el 

mercado del petróleo. La OPEP se ha convertido en una organización muy respetada, 

pues ha contribuido a traer la prosperidad al mundo, “es una Organización de las 

cuales los países en desarrollo pueden estar orgullosos, y con el tiempo ha llegado a 

ser una organización abierta que habla de manera franca con la mundo en general”
41

.  

Estos son grandes logros que se han alcanzado y en el futuro, la OPEP debe pegarse 

a su Estatuto y seguir siendo una organización responsable, que ofrece a los 

consumidores un abastecimiento regular, un ingreso estable a los productores y 

beneficios justos para los inversores. 
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2.2 La OPEP y el mercado mundial de petróleo 

La aspiración de cualquier cártel que se respete es controlar el mercado, esto 

significa manejar los volúmenes de producción hacia arriba y hacia abajo de manera 

de controlar también los precios. La OPEP es considerada el cártel más exitoso de la 

historia, lo cual debemos aceptar; pero de ser así debería tener la capacidad de 

manejar el mercado a su arbitrio, lo que significa, subir o bajar los precios de 

mercado mediante la manipulación de los volúmenes. Yo abro el “chorro” y los 

precios bajan, yo cierro el “chorro” y los precios suben. 

El “límite de producción vigente que se ha fijado la OPEP es de 27.5 MMBD”
42

, esto 

es, considerando un “mercado mundial de 83 MMBD”
43

, un tercio de la producción 

mundial. No parece mucho, aunque realmente la OPEP produce por encima de la 

cuota, pero si consideramos el petróleo transado internacionalmente alcanza los 50 

MMBD y la OPEP aporta 22.5 MMBD, es decir, el 45% de las exportaciones 

mundiales, no hay duda de que la OPEP concentra el grueso del petróleo que se 

comercializa internacionalmente y eso le da un poder y una supremacía fundamental 

para manejar el mercado, si la OPEP cierra el “chorro” los países importadores 

tiemblan. 

De modo que no es discutible la capacidad de la OPEP para limitar la producción y 

aumentar los precios, pero para ser un cártel con poder también es necesaria la 

capacidad para bajarlos, esto es, para aumentar la producción. Aquí es donde la 

OPEP muestra sus debilidades. La mayor parte de sus miembros producen al tope de 

su capacidad de producción y no están en capacidad de aumentarla para bajar los 

precios. El único país con capacidad de hacerlo es Arabia Saudita y tampoco puede 

subir la producción de inmediato, requiere inversiones y tiempo para que maduren. 

¿Qué pasa cuando los precios bajan como está sucediendo actualmente? Que el cártel 

se puede reunir como acaban de hacer, y decidir bajar la producción para detener la 

caída de los precios. Es algo así como decir "algo ocurrió que no previmos en la 

oferta y la demanda en el mercado y debemos ajustarnos hacia abajo". Sin embargo, 

cuando los precios suben la OPEP se muestra sin armas: "algo está ocurriendo con la 
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oferta y la demanda que empuja los precios hacia arriba aunque nosotros 

produzcamos al tope". 

Esta lógica tiene una implicación, la OPEP puede decidir cuál es el precio bajo que le 

conviene y abrir o cerrar el chorro para que el precio no baje de allí, pero no puede 

decidir cuál es el precio alto que le conviene, ya que éste queda sujeto a las fuerzas 

del mercado, es decir que no podemos decir que la OPEP controla el mercado 

totalmente, puesto que si los precios se disparan a un nivel que estimula los aumentos 

de eficiencia y la sustitución del petróleo por otras fuentes, la OPEP se muestra 

indefensa para manipular el mercado. De modo que cuando la renta sube no es por 

iniciativa de la OPEP, la organización sólo puede garantizar que la renta no baje. 

Así, el dilema de la OPEP es determinar cuál es el precio bajo que le conviene y esto 

conduce a discrepancias entre los que abogan por el largo plazo y los que lo hacen 

por el corto plazo. Los que tienen grandes reservas y aspiran a que el petróleo no sea 

reemplazado buscarán un precio más bajo que mantenga la supremacía del petróleo 

como combustible por muchos años, mientras que los que tienen pocas reservas 

buscarán monetizarlas rápidamente para recibir los beneficios ahora. 

Al final no es verdad que la OPEP maneje el mercado totalmente; si tienen razón los 

que dicen que el petróleo se está acabando, a la OPEP le irá bien, pero si todavía 

quedan suficientes reservas como para permitir una transición gradual hacia otros 

combustibles mediante avances tecnológicos, dará tiempo para que el petróleo sea 

sustituido. 

¿Quién tiene razón? El tiempo lo dirá, pero no será nunca decisión de la OPEP. 

Por otro lado la OPEP cumplió 50 años de su fundación el 14 de septiembre de2010. 

Mucho ha sido el cambio ocurrido en el mundo y de manera muy especial en la 

industria del petróleo. Ha sido una época difícil para la presencia y evolución de una 

organización como la OPEP, pero también de logros significativos. 

Haciendo una evaluación de sus 50 años, seis logros se destacan, los cuales ayudaran 

a comprender el avance de OPEP desde su creación: 
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1. Seguridad en el suministro constante de petróleo: 

Desde su formación en 1960, la OPEP ha atribuido gran importancia a las 

competencias asociadas con la prestación de una fuente de energía de primera línea, 

es decir, trabajando para asegurar estabilidad, seguridad y confiabilidad para un 

mejor manejo del mundo petrolero. 

La primera resolución de la Organización establece alcanzar precios estables 

del petróleo (con el fin de eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias); un 

ingreso estable para las naciones productoras; un suministro eficiente, económico y 

regular de petróleo a las naciones consumidoras, y una remuneración justa de su 

capital a los inversores. Estos principios están consagrados en el Estatuto de la 

OPEP, que fue aprobado por primera vez poco después, en enero de 1961, y 

ha proporcionado la base legal de la Organización y de sus acciones en el mercado 

desde entonces. 

Diversas declaraciones han reafirmado posteriormente el compromiso de la OPEP 

con sus objetivos originales. Esto incluye las declaraciones solemnes de las tres 

Cumbres OPEP que tuvieron lugar en Argel, Argelia, 1975; Caracas, Venezuela, 

2000 y Riad, Arabia Saudita, de 2007, así como la estrategia con visión de futuro, a 

largo plazo, que se adoptó en el año 2005. 

La OPEP ha demostrado repetidamente su compromiso con el orden del mercado y la 

estabilidad, a pesar de que, en la práctica, esto a veces puede ser difícil de lograr. 

Esto puede ser visto en las experiencias de los últimos años, con lo errático del 

mercado y el papel creciente de la especulación. Sin embargo, en los últimos 50años, 

en el mercado del petróleo se ha mantenido un abastecimiento adecuado, y la OPEP 

ha respondido, cómo y cuando fue necesario, a la evolución del mercado y los 

sucesos imprevistos. 

Un hecho que evidencia la eficiencia de la OPEP ocurrió un 1990, cuando la 

capacidad de Irak y Kuwait fueron retirados del mercado, otros miembros de la 

OPEP aumentaron las exportaciones para ayudar a cubrir el déficit. 
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Desde 2003 hasta 2006, la OPEP respondió rápidamente a un aumento de la 

demanda y las interrupciones del suministro en el mercado aumentando su 

producción en más de 5 millones de barriles diarios. 

La última de las declaraciones solemnes, la "Declaración de Riad", también subraya 

como objetivos de la Organización, sin dejar de estar en línea con los de 1960, los 

siguientes: la estabilidad de los mercados energéticos mundiales, la energía para el 

desarrollo sostenible; y la energía y el medio ambiente. 

Mirando hacia el futuro, la OPEP mantiene su compromiso de garantizar la 

estabilidad, seguridad y precio razonable en las entregas de petróleo crudo al 

mercado en todo momento. Y en el mediano plazo, existen importantes inversiones 

de los países miembros en el desarrollo de infraestructura aguas arriba y aguas abajo. 

Es evidente, sin embargo, que tales compromisos requieren que la seguridad del 

suministro vaya mano a mano con la seguridad de la demanda para que los precios 

razonables puedan prevalecer. 

El objetivo general para todos los actores es la de centrarse en mejorar la inclusión, 

la cooperación y la transparencia; para proporcionar un ambiente estable en el que 

florezcan las inversiones y la expansión de la industria petrolera, un crecimiento 

económico sustentable, y en un mejor acceso a servicios energéticos modernos para 

ayudar a que la escasez de energía sea una cosa del pasado. 

2. Éxito en sí misma 

Cuando la OPEP se estableció en Bagdad en 1960, hubo algunos que predijeron que 

la Organización no duraría mucho, cincuenta años después, a pesar de que el grupo 

inicial de países se ha reducido a 12, es respetada a lo largo y ancho de la comunidad 

energética internacional; ha sobrevivido y ha prosperado. 

No le ha sido fácil avanzar en ese escenario adverso y mantenerse de pie, sobre todo 

dada la naturaleza de su creación. El principal catalizador de su nacimiento se 

produjo cuando un grupo de empresas petroleras multinacionales – las Siete 

Hermanas - que, en ese momento eran la fuerza dominante en el mercado 

del petróleo, redujo unilateralmente los precios, establecidos por ellas, del crudo que 
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se suministraban. Estas empresas controlaban efectivamente la producción de 

petróleo y decidían la cantidad de petróleo a vender, a quien, cuando y a qué precio. 

En realidad, era un momento en que la industria petrolera internacional, en las 

afueras de la antigua Unión Soviética, estaba bajo el control de las potencias 

industrializadas establecidas. Así, en 1960, cinco países productores de petróleo - 

Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela - se unieron alrededor de la premisa 

de la cooperación, con el compromiso de salvaguardar sus intereses nacionales 

legítimos y para garantizar el orden y la estabilidad en el mercado internacional del 

petróleo. No hubo celebraciones, ni grandes titulares en los medios de comunicación 

internacionales, sólo se menciono que cinco naciones en desarrollo productoras de 

petróleo creaban un ente para la defensa de sus intereses legítimos. 

Las probabilidades estaban en su contra, en un mundo antes dominado por 

las potencias industrializadas, sin embargo, poco a poco, la OPEP comenzó a dejar 

su impronta, en este sentido, la formación de la OPEP fue un acto valiente, un 

acto pionero, un acto que demuestra que incluso los países en desarrollo tienen 

derechos. Sus recursos autóctonos (la de los países) eran más que una conveniencia 

para los demás, un concepto que todas las naciones de todo el mundo deben evaluar. 

Desde sus humildes inicios, la Organización ha tenido sus momentos altos y 

bajos, pero es evidente que ha crecido en estatura y ha logrado un asombroso grado 

de éxito. Ha proporcionado a los países miembros el apoyo y la confianza 

necesaria para hacer valer sus intereses en la industria petrolera, especialmente en 

términos de lo que la Carta de las Naciones Unidas establece: “Es derecho 

inalienable de cualquier país a ejercer la soberanía permanente sobre sus recursos 

naturales”. 

También ha ayudado a mantener el abastecimiento estable y regular de petróleo al 

mercado, ampliando así su rol en la escena mundial; ha ayudado a mejorar y 

construir una mejor cooperación y diálogo entre productores y consumidores, y ha 

creado una organización - el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional – para 

canalizar ayuda a las naciones en desarrollo. 
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Esto no quiere decir que la Organización puede sentarse y descansar en sus éxitos y 

logros, reconoce que el mercado mundial de petróleo está en constante evolución, lo 

cual requiere un seguimiento constante para tomar las medidas adecuadas. Los 

últimos 50 años han sido importantes, pero los próximos 50 años también lo serán, y 

la Organización se está centrando en el futuro para mantener el éxito con el 

menor contratiempo posible. 

3. Desarrollo Sostenible 

Desde sus tempranos inicios, la OPEP, cuyos miembros provienen de los países en 

desarrollo, ha puesto una alta prioridad a aliviar la difícil situación de las 

naciones pobres, en particular, ayudándoles a lograr los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

En la Primera Cumbre de la OPEP en Argel en 1975, los Reyes y Jefes de Estado de 

los países miembros, en una declaración solemne, reafirmaron: "la solidaridad 

natural que une a sus países con los demás países en desarrollo en su lucha 

por superar el subdesarrollo”. Esto también ha supuesto la creación de muchas 

instituciones eficaces de ayuda bilateral y multilateral, incluido el Fondo Especial de 

la OPEP, ahora el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), que fue un 

resultado directo de la Primera Cumbre. El Fondo se inauguró al año siguiente para 

promover la solidaridad Sur-Sur mediante la cooperación entre los países miembros 

de la OPEP y otros países en desarrollo; sobre todo proporcionando recursos 

financieros a los países que necesitan alcanzar sus metas de desarrollo social y 

económico. 

Desde el principio, el Fondo ha dirigido sus recursos a donde tienen el 

mayor impacto en las vidas de los pobres, como la salud primaria, educación básica, 

abastecimiento de agua y saneamiento, transporte y agricultura y desarrollo rural, al 

tiempo que las decisiones claves son hechas por los gobiernos del beneficiario y 

el propio pueblo. 

Constantemente, la OPEP se esfuerza en trabajar más estrechamente con los países 

receptores y con agencias de desarrollo para garantizar que su ayuda sea bien 

manejada, eficaz y oportuna. Sus métodos de financiación son los préstamos al sector 
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público para proyectos y programas de desarrollo; la balanza de pagos y el alivio de 

la deuda bajo el programa de Iniciativa para los Países Pobres Altamente 

Endeudados; la financiación del comercio, el apoyo a las empresas privadas; 

donaciones para asistencia técnica, ayuda alimentaria, la investigación y la labor de 

socorro humanitario y complementar los recursos de otras organizaciones de 

desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el Fondo Fiduciario 

para la Lucha contra la Pobreza, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el 

Fondo Común para los Productos Básicos, cuyas actividades beneficien a los países 

en desarrollo. “A finales de enero de 2010, más de 120 países del mundo en 

desarrollo - África, Asia, América Latina, el Caribe, Oriente Medio y Europa - se han 

beneficiado de la asistencia del OFID, alcanzando un desembolso acumulado de 

11.682 millones de dólares”
44

. 

OPEP, el Fondo de la OPEP y sus Estados Miembros defienden un enfoque 

coordinado, equilibrado y global sobre desarrollo sostenible, a través de sus 

tres pilares que deben apoyarse mutuamente, según lo definido por las Naciones 

Unidas: el desarrollo económico, progreso social y protección del medio ambiente. 

4. OPEP y el Medio Ambiente 

La industria petrolera a través del ingenio humano y desarrollo tecnológico tiene un 

largo historial de éxito en la mitigación del impacto ambiental del petróleo, tanto en 

la producción como en el uso. Los Países Miembros de la OPEP - tanto individual 

como colectivamente - han estado a la vanguardia de muchas acciones para 

la protección del ambiente, esto incluye inversiones de miles de millones de dólares, 

en las últimas décadas, en proyectos de recolección del gas natural arrojado a la 

atmosfera, lo cual representa una contribución significativa a la reducción - por más 

de la mitad desde principios de1970 - de la cantidad de gas que ha sido quemado por 

cada barril de petróleo producido. 

La OPEP también ha desarrollado y ha participado en una serie de talleres sobre este 

tema, y es un participante activo en Grupo Mundial de para la Reducción del Gas 

Arrojado a la Atmosfera, patrocinado por el Banco Mundial. 
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La OPEP y sus países miembros han participado activamente en las largas 

negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 

desde que comenzaron formalmente en 1992. 

También ha participado en un sin número de otras conferencias y seminarios sobre 

este tema, así como organizar algunos propios, y ha llevado a cabo estudios sobre el 

cambio climático y el sector energético. La problemática ambiental es agenda 

obligada en los diálogos de acercamiento que la OPEP estableció con la Unión 

Europea, China y Rusia, así como en su participación con otros grupos del 

sector energético, como es el programa de Investigación de GEI de la de Agencia 

Internacional de Energía. 

La Tercera Cumbre de la OPEP celebrada en Riad, Arabia Saudita, en noviembre 

de2007, tuvo como uno de sus tres ejes temáticos: Energía y medio ambiente, 

destacó la importancia de promover la colaboración en investigación y desarrollo 

científico en centros tecnológicos en el área de petróleo, así como la colaboración 

con otros centros internacionales y la industria en general. Esto fue suscrito por 

varios Países Miembros en la Cumbre, y anunciaron la creación de un fondo especial 

de 750 millones dólares para invertir en empresas de tecnología limpia. 

En los próximos años, con el mundo requiriendo energías más limpias, más seguras 

y, en la medida de lo posible, benignas al ambiente, los combustibles fósiles 

continuarían siendo la principal fuente de energía, sin embargo, la OPEP reconoce la 

importancia de continuar promoviendo el desarrollo y el despliegue de tecnologías 

más limpias que los combustibles fósiles. En este sentido, la OPEP apoya la 

tecnología existente para la captura y almacenamiento de carbono (CCS), que tiene el 

potencial para contribuir hasta el 40 por ciento de las reducciones de emisiones a 

mediados de siglo. 

Esto significa que el objetivo de "responsabilidades comunes pero diferenciadas y 

capacidades respectivas" deben estar en primer plano. 

5. El fomento del diálogo y la cooperación 

OPEP se formó alrededor de la premisa de la cooperación, con el compromiso de 

salvaguardar los intereses de sus países miembros y para garantizar el orden y la 
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estabilidad en el mercado internacional del petróleo. Esto ha sido reafirmado en 

varias ocasiones en sus declaraciones, decisiones y acciones desde entonces. 

Esta cooperación ha consolidado a la Organización y la ha convertido en un miembro 

respetado y establecido dentro de la comunidad mundial de energía. Otras naciones 

en desarrollo productoras de petróleo se han unido, extendiéndose al norte de África, 

África Occidental y del Suroeste. Así mismo, la Organización ha contactado a otros 

operadores del sector solicitando apoyo para el logro de sus objetivos que desde hace 

tiempo se centró en el orden del mercado y su estabilidad. 

Un avance fundamental en la participación ocurrió a finales de 1980. La caída de 

los precios en 1986 y la oferta de los no-OPEP - tanto de los países desarrollados 

como en desarrollo – requirieron medidas para estabilizar el mercado y la OPEP jugó 

un papel importante en la búsqueda del apoyo de estos. Este proceso se amplió aún 

más en años posteriores con importantes avances en el diálogo entre productores y 

consumidores en la década de 1990, en particular la formación del Foro Internacional 

de la Energía (IEF), cuyo objetivo específico era el tener un escenario para ese 

diálogo. 

La OPEP también puso mucho esfuerzo en ampliar el diálogo sobre una variedad de 

temas con otras partes interesadas de la industria. En los últimos años se ha incluido 

la Agencia Internacional de Energía, la Unión Europea, China, Rusia, y otros 

productores no-OPEP. La OPEP se vuelca directamente sobre los problemas 

petroleros, así como los relacionados con la energía en general, temas que se están 

abordando a alto nivel político como el G-20. 

Hoy en día, la importancia de la cooperación entre los productores y los 

consumidores es cada vez más estrecha, la razón es que la globalización nos está 

acercando mucho más y no hay forma de obviar el hecho de que vivimos en un 

mundo cada vez más interdependiente, es aquel en el que continuamente estamos 

viendo el avance en el comercio internacional, una explosión instantánea de 

comunicación de masas, el rápido avance de la tecnología y una mayor 

movilidad, pero al mismo tiempo, es aquel en el que la pobreza energética sigue 

afectando a las vidas de miles de millones de personas. 
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La Organización y sus Estados miembros reconocen que la transparencia, el 

compromiso, la multilateralidad y el diálogo con objetivos bien definidos y 

constructivos, es esencial para afrontar los diversos retos que enfrenta la industria y 

que las acciones derivadas se cumplan con eficiencia y eficacia en el futuro, 

inclusión es la clave: pensar y planificar con anticipación para ver las necesidades y 

responsabilidades de los productores y consumidores de petróleo, los exportadores e 

importadores de petróleo, y las naciones desarrolladas y en desarrollo. 

6. Fortalecimiento de las empresas petroleras nacionales 

Cuando la OPEP se formó muchas de sus compañías petroleras nacionales (NOC) se 

formaron en los años posteriores, la industria mundial del petróleo era muy diferente 

a la de hoy. Fuera de la autonomía ejercida por la antigua Unión Soviética a sus 

empresas petroleras, la industria petrolera estaba dominada por las compañías 

petroleras multinacionales, que controlaban la cantidad de petróleo extraído, 

gestionado cuánto se vendió y a quién, y determinaban el precio. 

Los gobiernos eran solo receptores de pequeñas regalías, en contraste con las grandes 

ganancias de las empresas multinacionales de ese tiempo - conocidas como las Siete 

Hermanas - que fueron las precursoras de muchas de las sociedades internacionales 

actuales del petróleo (IOC). Desde entonces, sin embargo, las voces de los países y 

sus empresas nacionales han crecido y con fortaleza, ya que impulsó el derecho 

inalienable de todos los países a ejercer la soberanía permanente sobre sus recursos 

naturales en pro del desarrollo nacional. 

La OPEP ha ayudado a proporcionar una plataforma que ha permitido a sus NOC 

prosperar; brindándole así una mayor presencia mundial, no sólo en la industria del 

petróleo, sino también en el comercio mundial y en las negociaciones ambientales, 

en particular al permitir la puesta en común de conocimientos, recursos e intelecto, 

mas las últimas décadas estas NOC han aumentado gradualmente en tamaño, estatura 

y fuerza, con sus funciones, responsabilidades y capacidades para avanzar. Ellas 

ahora se consideran estar a la vanguardia de la industria petrolera presente y futura. 

Esta constante expansión se convierte en aún más evidente cuando se mira en la 

definición de lo que es una IOC o una NOC. No es tan sencillo como lo fue en 
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el pasado. En algunos casos, las líneas que antes distinguía a los dos son cada vez 

más borrosa; en muchos casos, vemos la evolución de las relaciones de beneficio 

mutuo, como el sistema de la energía se vuelve más complejo e interdependiente. 

Por otra parte, es evidente que muchas NOC se están moviendo hacia IOC, 

invirtiendo y creando infraestructura en el extranjero. Era de esperar esa evolución, 

es una progresión natural, y la tendencia es continuar por la constante evolución 

rápida del mundo: Tecnología, interdependencia y globalización. 

Cualquiera que sea la naturaleza evolutiva de IOC y NOC y sus relaciones, la palabra 

clave cuando se habla de las dos, sigue siendo: la cooperación. Los beneficios son 

claros, NOC y IOC tienen desafíos comunes y por lo tanto deben cooperar para 

encontrar soluciones comunes, eficaces y sostenibles a lo largo de la cadena de valor 

de la energía. Por lo que hay una necesidad de fuertes relaciones y asociaciones entre 

todas las partes interesadas, con base en las fortalezas complementarias y los 

intereses mutuos. 

En el futuro, la OPEP atribuye gran importancia al fortalecimiento continuo de 

las NOC, así como el desarrollo positivo y constructivo NOC -a- NOC y las NOC-a-

las relaciones de las IOC-. 

Esto quedó claro en el largo plazo mediante la estrategia probada en 2005, que 

recomienda que la OPEP y sus países miembros se esfuercen por fortalecer la 

cooperación en la investigación científica aguas arriba y aguas abajo y el desarrollo 

tecnológico entre sí y con instituciones internacionales, así como ampliar y 

profundizar el diálogo con todas las partes interesadas del sector. 

Mercado Mundial de Crudo 

 Demanda 

La demanda mundial del petróleo viene creciendo a un ritmo mayor en los últimos 

años. Los principales factores que influyen en este comportamiento se pueden 

resumir en un aumento del crecimiento económico mundial y el cambio en la 

estructura de consumo de petróleo de los principales consumidores del mundo. 
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Uno de los factores más relevantes que contribuyen al crecimiento de la demanda 

mundial de petróleo es el alto crecimiento económico de las más importantes 

economías del mundo, como Japón, EE.UU., China y Europa. 

Japón se encuentra, aún hoy saliendo de una recesión que le duró más de una década, 

y EE.UU. intenta salir de una corta recesión apoyada por las políticas monetarias y 

fiscales implementadas (disminución del las tasas de interés a mínimos históricos y 

reducción de impuestos a dividendos principalmente). 

China, es una de las economías que viene creciendo a una tasa sostenida bastante 

elevada durante los últimos años, debido al nivel de sus inversiones y al importante 

crecimiento de la demanda interna; mientras que Europa empezó a recuperarse 

lentamente en el año 2004 tras un estancamiento en los dos años anteriores. 

Principales 15 países consumidores de petróleo al 2010 

(Miles de barriles diarios) 

 

PAÍS CONSUMO  

Estados Unidos 20,698  

China 7,855  

Japón 5,051 

 

 
 

India 2,748  

Rusia 2,699  

Alemania 2,393  

Corea del Sur 2,371  

Canadá 2,303 

Brasil 2,192  

Arabia Saudita 2,154  

México 2,024  

Francia 1,919  

Italia 1,745  

Reino Unido 1,696 

Irán 1,621  

 

Fuente: Boletín anual AIE 
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Cabe resaltar que China se está convirtiendo en el mayor demandante de petróleo 

y su sed de consumo no tiene pausas. La demanda de China corre pareja a sus niveles 

de crecimiento, lo que la lleva a duplicar sus niveles de consumo cada 7 u 8 años. 

Esto le está creando una fuerte dependencia por el petróleo externo que plantea a los 

chinos un problema de seguridad. Debemos recordar que China es el quinto mayor 

productor de petróleo del mundo, y que sólo en 1993 comenzó a importar parte del 

petróleo que consume. 

China llegó a producir 189 millones de toneladas de crudo, debiendo importar 199 

millones, superando por primera vez la linea de advertencia del 50% de 

abastecimiento propio al importar el 51,29 por ciento de su consumo. A principios de 

la década, China importaba sólo el 24,8 por ciento de su consumo. Hace veinte años, 

se abastecía completamente. 

La demanda de crudo en China se ha hecho fuertemente creciente y la gráfica da 

cuenta de las estimaciones de consumo para los próximos años. 

 

Fuente: Latin Oil & Gas página oficial 

Sólo sus compras a Arabia Saudita aumentaron en más de un millón de barriles 

diarios. 

Y si este fenómeno pasó inadvertido, es porque Estados Unidos disminuyó 

fuertemente su consumo a 989.000 barriles de petróleo al día, esto es, 360 millones 

de barriles durante el año.  
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Sin embargo, la enorme caída en la demanda de petróleo por parte de Estados 

Unidos, no tuvo ningun efecto a la baja en los precios, al contrario, se empinó al alza 

por el aumento sostenido del consumo chino. 

China consumía 4,4 millones de barriles diarios el año 2000, y al año 2009 llegó a 

8,5 millones de barriles diarios. Estados Unidos, bajó su consumo desde los 21,5 

millones de barriles diarios del año 2007, a 18,5 millones de barriles el año 2009. 

Mientras China aumentó su consumo, Estados Unidos lo disminuyó fuertemente 

producto de la actual crisis. 

Así y todo, el año pasado cada estadounidense consumió un promedio de 22,5 

barriles de petróleo al año, frente a los 2,3 barriles de petróleo al año que consumió 

cada chino. 

La relación actual es casi 1 a 10, pero hace una década era 1 a 20, por eso no 

sorprende que la demanda de China siga siendo explosiva y que el petróleo pronto 

alcance los 90 dólares y siga aumentando. 

 Oferta 

La oferta mundial de crudo, luego de las dos crisis del petróleo de los años 70`S, 

mostró un crecimiento acelerado desde principios de los 80`S y la segunda mitad de 

los 90`S, para luego mostrar en los años 2000-2002 una desaceleración como 

resultado de un menor producción de la OPEP. 

El crecimiento de la producción ha estado liderado por los países que no pertenecen a 

la OPEP, principalmente los países de la Ex Unión Soviética y México. 

Los países de la ex URSS contribuyeron con el 13% de la 

producción mundial y el 16% del total de las exportaciones de 

petróleo. Dentro de los países de mayor importancia en la 

producción de petróleo se encuentra Rusia, siendo el exportador más 

importante de este país, YUKOS, el cual produce 1.7 MMbbl/d de 

crudo (19% de la producción rusa el 3% de las exportaciones 

mundiales)
45

. 

                                                             
45 Roberto, Castellano; Situación del mercado internacional de Petróleo. En: www.cnea.gov.ar 
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En otro orden, Irak es también uno de los más importantes productores de petróleo en 

el mundo, su producción en su mejor época alcanzó los 3.7 MMbbl/d. y posee 

también un alto nivel de reservas, convirtiéndose en el tercero más elevado después 

de Arabia Saudita e Irán, por lo que su potencial exportador es bastante grande. 

Exportaciones mundiales de Crudo por país (1000 B/D) 

  1980 2005 2006 2007 2008 

NORTE 

AMÉRICA 
475,4  1378,2 1393,4 1422,1 1554,1 

Canadá 194,6 1357,9 1372,8 1401,2 1525,4 

EE.UU. 280,8 20,3 20,6 20,9 28,7 

AMÉRICA 

LATINA 
2.514,6  4739,1 4900,2 4727,2 4378,8 

Colombia 0,0 231,2 233,8 243,6 246,1 

Ecuador 112,9 380,0 376,3 341,7 348,4 

México 920,8 2021,4 2047,7 1738,4 1445,8 

Trinidad y 

Tobago 
126,9 69,7 71,0 26,0 10,3 

Venezuela 1.287,2 1787,8 1919,4 2115,6 1769,6 

Otros 66,9 249,1 252,1 261,9 558,6 

EASTERN 

EUROPE 
2.415,0  5344,4 5542,7 5878,7 5658,2 

Ex USSR 2.390,6 5335,1 5523,9 5864,3 5646,3 

Otros 24,4 9,3 18,8 14,5 12,0 

WESTERN 

EUROPE 
1.253,7  3740,1 3443,2 3222,2 2785,6 
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Norway 401,8 2377,1 2209,8 2011,6 1702,3 

Reino 

Unido 
785,4 1009,4 927,9 933,2 839,8 

Otros 66,5 353,6 305,5 277,5 243,5 

Medio 

Oriente 
16.375,9  16896,9 16893,7 16776,1 17439,3 

Irán 796,7 2394,5 2377,2 2466,8 2438,1 

Iraq 2.482,0 1472,2 1467,8 1643,0 1855,2 

Kuwait 1.296,5 1650,8 1723,4 1612,9 1738,5 

Oman 286,9 760,8 769,2 683,0 592,7 

Qatar 465,7 677,3 620,3 615,1 703,1 

Arabia 

Saudita 
9.223,2 7208,9 7029,4 6962,1 7321,7 

Syrian Arab 

Rep. 
127,5 247,8 247,8 250,2 252,7 

Emiratos 

Arab. Unid. 
1.697,3 2195,0 2420,3 2342,7 2334,4 

Otros 0,0 289,6 238,3 200,2 202,9 

ÁFRICA 5.380,0  6481,5 6582,9 6883,2 6343,9 

Algeria 715,5 970,3 947,2 1253,5 840,9 

Angola 332,8 946,9 1010,3 1157,6 1044,5 

Cameroon 67,8 95,3 97,4 98,9 99,3 

Congo 67,6 236,6 237,5 239,3 240,2 
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Egipto 277,3 45,0 57,2 44,0 45,0 

Gabon 151,5 202,0 203,8 207,1 208,7 

S.P.Libyan 

A.J. 
1.693,0 1306,3 1425,6 1377,8 1403,4 

Nigeria 1.960,2 2326,0 2248,4 2144,1 2098,1 

Otros 114,3 353,3 355,6 360,8 363,9 

ASIA Y 

PACÍFICO 
1.731,1  1961,1 1876,6 1923,0 1954,6 

Australia 3,6 230,0 234,6 239,3 239,3 

Brunei 220,2 198,9 200,7 204,3 206,1 

China 

(P.R.) 
268,7 161,2 125,8 76,1 77,1 

Indonesia 988,0 374,4 301,3 319,3 294,1 

Malaysia 242,8 382,6 390,7 400,6 402,3 

Vietnam 0,0 362,8 365,0 385,7 405,4 

Otros 7,8 251,2 258,7 297,8 330,3 

TOTAL 

MUNDIAL 
30.145,7  40541,3 40632,7 40832,6 40114,4 

OPEP-12 23.050,9 23690,3 23866,8 24352,2 24189,9 

OPEP 

porcentaje 
76,5 58,4 58,7 59,6 60,3 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; www.mrnnr.gob.ec 
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A continuación se muestra una comparación histórica de la relación porcentual en los 

niveles de producción de la OPEP versus los demás productores a nivel mundial en 

el período entre 1970-2009; el cual ha fluctuado del 49% al 41%, lo que significa que 

si bien es cierto se registra un descenso leve comparativo en la producción, el cartel 

aún mantiene una posición importante, frente a otros actores en el negocio petrolero. 

 

Gráficos demostrativos nivel de producción OPEP – Resto del Mundo 

(1970 – 2010) 
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Fuente: BP Statistical review of world Energy 2010 

            Elaborado por: Marcela Collaguazo 

Reservas mundiales de Crudo 

De acuerdo con las estimaciones actuales, más del 80% de las reservas mundiales 

probadas de petróleo se encuentran en los países miembros de la OPEP, con la mayor 

parte de las reservas de petróleo de la OPEP en el Oriente Medio, que asciende al 

65% del total de la OPEP. 

Los países miembros de la OPEP han hecho adiciones significativas a sus reservas de 

petróleo en los últimos años, por ejemplo, mediante la adopción de mejores prácticas 

en la industria, la realización de exploraciones intensivas y mejorar la recuperación, 

como resultado, las reservas probadas de petróleo de la OPEP se sitúan actualmente 

muy por encima de 1.190 millones de barriles. 

            

Fuente: OPEP página oficial: www.opec.org – Boletín Anual (Edición 2010/2011) 
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2.2.1 Políticas de precios y cuotas de producción 

La misión de la OPEP para garantizar la estabilidad del mercado depende de la 

coordinación y unificación de las políticas petroleras de sus países miembros, una 

manera en que se puede lograr, es a través de un acuerdo sobre "asignación de la 

producción" de cada país. Estos son discutidos en las reuniones de la Conferencia. 

La OPEP influye actualmente sobre el precio del crudo aumentado o reduciendo su 

producción de petróleo. Desde 1987 fija una cuota de producción para cada uno de 

sus socios; la suma de todas ellas es la cuota de producción del grupo. Arabia Saudita 

es el miembro del grupo con una mayor cuota de producción, mientras que Ecuador 

tiene la más pequeña. 

Nivel de reservas y Producción de los países miembros de la OPEP 2010 

PAÍS 
PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO (Miles bbls) 

RESERVAS  DE 

PETRÓLEO (Millones bbls) 

ARABIA SAUDITA 8184 264.590 

IRÁN 3557,1 137.010 

IRAQ 2336,2 115.000 

KUWAIT 2261,6 101.500 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2241,6 97.800 

QATAR 733,0 25.382 

LIBIA 1473,9 46.422 

NIGERIA 1842 37.200 

ANGOLA 1738,9 9.500 

ARGELIA 1216 12.200 

VENEZUELA 2878,1 211.173 

ECUADOR 464,7 6.511 

Fuente: www.opec.org/OPEC Annual Statistical Bulletin 2010 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 

En un principio, la OPEP realizaba ajustes esporádicos sobre sus cuotas, pero en los 

últimos años ha seguido una política de múltiples cambios, tratando de ajustar 

milimétricamente la producción a la demanda. Por ejemplo, entre marzo de 2004 y 

marzo de 2006, la OPEP reajustó sus cuotas de producción en diez ocasiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Qatar
http://www.opec.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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 Canasta de Precios de la OPEP: 

La canasta de precios de referencia que maneja la organización se detalla así: 

 Saharan Blend (Argelia) 

 Girassol (Angola) 

 Oriente (Ecuador) 

 Iran Heavy (República Islámica del Irán) 

 Basra Light (Irak), 

 Kuwait Export (Kuwait) 

 Es Sider (Libia) 

 Bonny Light (Nigeria) 

 Qatar Marine (Qatar) 

 Arab Light (Arabia Saudita)         

Fuente:    www.opec.org 

 Murban (EAU) 

 Merey (Venezuela). 

 

 

 

           Fuente: OPEP página oficial: www.opec.org 
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2.3 Acuerdos y proyectos Socioeconómicos y Políticos de la organización 

Soberanos y Jefes de Estado de los Países Miembros de la OPEP (MC – Member 

Country) no se reúnen periódicamente, sin embargo, cuando lo hacen, el impacto se 

siente más allá de los confines de los MCs de la Organización y durante décadas 

también. Estas reuniones también tienen la tendencia a afectar la vida de una manera 

positiva, para lo cual haré referencia a proyectos impulsados por la organización para 

el Desarrollo Internacional común y para el cuidado del medio ambiente, entre los 

más importantes. 

 Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional “OFID”: 

El efecto que la primera reunión en 1975, ha tenido en los países pobres del mundo 

se pudo evidenciar a través de las acciones del Fondo OPEP para el Desarrollo 

Internacional (OFID). Establecido como una institución financiera de desarrollo 

multilateral para promover la cooperación entre los Estados miembros de la OPEP y 

otros países en desarrollo, el OFID fue concebido en la Cumbre de Soberanos y Jefes 

de Estado de los Países Miembros de la OPEP (MCs), celebrada en la capital 

argelina, Argel, en marzo de 1975. 

La declaración solemne, emitida por la Cumbre, reafirmó la solidaridad natural que 

une a MCs de la OPEC con otros países en desarrollo en su lucha por superar el 

subdesarrollo, y pidió medidas para fortalecer la cooperación con estos países. 

En este espíritu, el OFID se estableció en enero de 1976, como un centro financiero 

colectivo para consolidar la asistencia prestada por sus países miembros. Los 

recursos del OFID son adicionales a los ya puestos a disposición por MCs de la 

OPEC a través de un número de canales bilaterales y multilaterales. Los recursos del 

Fondo OPEP consisten principalmente de contribuciones voluntarias de los MCs de 

la OPEC y los ingresos derivados de las inversiones y préstamos del OFID (gastos 

financieros y de servicios). 

Las operaciones del OFID se iniciaron en agosto de 1976, con recursos iniciales de 

alrededor de $ 800 millones. Esta cantidad ha sido repuesta desde entonces en tres 

ocasiones. También se ha aumentado aún más por las ganancias obtenidas por siete 

países miembros de la OPEP a través de la venta de oro en poder del FMI. 
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Fuente: Página oficial OPEP: www.opec.org 

Todos los países no-OPEP en desarrollo son, en principio, elegibles para recibir 

asistencia del OFID. Sin embargo, los países menos adelantados y otros países de 

bajos ingresos son prioridad y, por tanto, recibir una parte mayor. Con los años, el 

OFID ha extendido su financiamiento a 125 países, de los cuales 51 están en África, 

42 en Asia, 28 en América Latina y el Caribe, y cuatro en Europa. 

En el sector público, el OFID ha puesto en marcha 16 programas de préstamos desde 

sus inicios. El programa de préstamos 17, aprobada por una duración de tres años, se 

convirtió en vigor el 1 de enero de 2008. 

En el Fondo para el Sector Privado establecido en 1998, 144 operaciones han sido 

aprobadas en apoyo de las entidades privadas en África, Asia, América Latina y 

Europa. 

“En 2006, un programa de financiación del comercio se puso en marcha. A finales de 

marzo de 2010, $ 578 millones en líneas de crédito y $ 619 millones en garantías de 

riesgo compartido se habían aprobado y $ 285 millones se habían desembolsado”
46

. 

En el marco de las subvenciones, la ayuda se extiende a las operaciones de desarrollo 

social y humanitario a través de tres programas de becas regulares, asistencia técnica, 

investigación y similares y la ayuda del Socorro de Emergencia. 

OFID ha establecido cuentas especiales de subvención para responder a las 

necesidades específicas del mundo. Estas incluyen subvenciones para la creación del 

Fondo Común para los Productos Básicos, además de una cuenta especial para el 

VIH / SIDA de Operaciones y la Cuenta Especial para Palestina. 

El OFID ha extendido subvenciones específicas de apoyo a los problemas 

contemporáneos, tales como la subvención para la creación del FIDA y la crisis 

                                                             
46

 Página Oficial OPEP: www.opec.org 

Recursos $ Millones 

Contribuciones 
1
 2463 

Reserva 3184 



101 
 

alimentaria en África. A finales de marzo de 2010, 1.205 becas, por valor de $ 483 

millones, se habían extendido. 

 OPEP-Medio ambiente 

Los países productores de crudo miembros de la OPEP unificaron posiciones con los  

reunidos en la cumbre de Copenhague para nuevas metas contra el cambio climático. 

La conferencia de Copenhague, auspiciada por la ONU, logró un acuerdo 

internacional sobre la continuación del Protocolo de Kioto, que expira en 2012, para 

la reducción de las emisiones de gases -procedentes entre otros de la quema de 

combustibles fósiles como el petróleo- que producen el efecto invernadero, 

responsable del cambio climático. 

La posición de la OPEP se expuso resaltando su preocupación por el medio 

ambiente, pero recalcando a la vez que no se puedo atribuir la responsabilidad de 

limpiar el mundo o limpiar el medio ambiente a los países en vías de desarrollo, por 

lo que los miembros de la OPEP buscan una situación aceptable para todos en la que 

todos los países deberían compartir la responsabilidad. 

Un ejemplo de esto es el apoyo oficial de la OPEP para con el proyecto del gobierno 

ecuatoriano de no bombear casi 846 millones de barriles de petróleo del Campo 

ITT, situado en el Parque Yasuní, en la selva amazónica (sureste del país), zona que 

ofrece al mundo una variedad de plantas y animales, algunos de los cuales no existen 

en otras partes del mundo, y a cambio pedir como "compensación" fondos de la 

comunidad internacional, ya que la considera como una propuesta coherente con la 

energía y el medio ambiente y los objetivos de protección establecidos en la Tercera 

cumbre de la OPEP, Jefes de Estado y de Gobierno. 

En el momento en que Ecuador presentó la iniciativa al mundo, este proyecto 

bandera es la propuesta más concreta en la historia, para bajar de la retórica a los 

hechos, en cuanto a la lucha contra el cambio climático, ganancias que en valor 

presente y a los precios actuales, superarían los 7 billones de dólares. 
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Estas iniciativas permiten evidenciar que desde un país productor también es posible 

plantearse iniciativas novedosas, interesantes y absolutamente conectadas con esta 

visión nueva del manejo adecuado de los recursos naturales no renovables. 

El resultado más favorable que se ha obtenido por el momento, viene desde 

Alemania, país que contribuirá al proyecto con 34,5 millones de euros, la responsable 

del proyecto ecológico, Ivonne Baki, explica que “es un aporte del gobierno alemán 

como cooperación directa al parque Yasuní”, y no al fideicomiso administrado por 

Naciones Unidas, a través del cual se canalizan las contribuciones para no extraer el 

crudo. 

Baki también informó que los fondos serán desembolsados durante los próximos tres 

años y se invertirán en programas de “conservación y para apoyo a las personas que 

viven en la región amazónica”. 

Aunque la meta de ingresos es de unos 291 millones de dólares anuales durante los 

próximos 12 años. 

Entre otros proyectos que se cuecen en el seno de esta Organización, están los 

planteados por los diferentes representantes de los países miembros, como por 

ejemplo los planteados por nuestro Presidente Ec. Rafael Correa D. quien propuso a 

la organización la necesidad de crear un fondo del 5%  sobre el valor de las 

exportaciones petroleras, que generaría más de 40 000 millones de dólares anuales. 

Con la idea de compensar la deforestación evitada, así como la forestación, la 

reducción de las emisiones por la construcción de una hidroeléctrica, etc., para que 

sean incorporadas en un concepto global, el de Emisiones Netas Evitadas-ENE. 

El propósito es que países productores de combustibles de origen fósil, altamente 

contaminantes, tengan la libertad para elegir entre extraer dichos recursos o dejarlos 

en el subsuelo y así ser compensados por las emisiones que se evitarían. 

La OPEP puede hacer mucho más que Kioto y las Naciones Unidas para la 

sostenibilidad del planeta. Es cuestión de poder y la OPEP tiene la fuerza para hacer 

el bien, la oportunidad histórica para mostrar, el liderazgo global  en asuntos de 

sostenibilidad. 
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Otro de los proyectos planteados es el de unir esfuerzos financieros y crear un banco 

de la Organización, que se constituya en la mayor entidad financiera del mundo y 

opere como un instrumento de financiamiento y desarrollo de propios integrantes de 

la OPEP e incluya también las naciones pobres. 

Este desafío lo justificó en el importante rol que cumple la OPEP, al quitar poder a 

las empresas trasnacionales y permitir que los países productores decidan sus 

políticas de producción y comercialización de petróleo. 

Es justo precisar que pese a la renta petrolera, países como Ecuador, necesitan mucho 

financiamiento para salir del subdesarrollo y esa gran oportunidad la puede brindar 

esta Organización. 

Uno de los desafíos pendientes para la OPEP es la definición de una moneda estable 

para las transacciones comerciales del crudo, de modo no se trabaje vía depreciación 

del dólar, transfiriendo parte la riqueza a los países emisores de dicha moneda, es 

decir a los países ricos a nivel planetario. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 

3.1 El Ecuador en la OPEP 

Desde la creación de la OPEP en 1960 y el posterior ingreso del Ecuador a esta 

organización, esta supo guiarnos en los nuevos horizontes que experimentaríamos al 

convertirnos en exportadores de petróleo, cambiando  drásticamente las injustas 

relaciones de poder, nacionales y planetarias,  prevalecientes en esa época. 

Pero Ecuador luego de alcanzar la estabilidad dentro de este mercado sabe que el 

camino a seguir en otros aspectos, es alcanzar esta misma estabilidad en lo que se 

refiere al mercado del banano y minería, para que los intereses del capital estén 

sometidos a las necesidades del pueblo, es decir que “Gobernar al mercado, es el 

desafío y no que el mercado nos gobierne”
47

. 

La salida de Ecuador de la OPEP en 1992, a decisión del gobierno del Arq. Sixto Durán 

Ballén, fue a causa de discrepancias y desacuerdos en las asignaciones de cuotas de 

producción que la organización fijaba y con el fin de poder exportar petróleo por 

encima de las cuotas asignadas, se buscó el apoyo del Fondo Monetario Internacional y 

se suspendió la membrecía, pues nunca se pronunció como una salida definitiva, lo 

que generó que al retomar las relaciones con la organización se tuviera que cancelar 

valores de multas y aportes acumulados durante el tiempo de suspensión, dichos 

valores ascendieron a $ 4,7 millones de dólares. 

Mas es necesario mencionar que varios críticos del gobierno de Sixto Durán Ballén, 

aseguraban que éste decidió el retiró de la OPEP para congraciar su administración con 

los Estados Unidos. 

 Periodo 1992-2007  

En este lapso de 1992 a 2007, Ecuador estuvo al margen de la OPEP –en condición de 

suspensión de membrecía-. Brevemente, mencionaré las características principales en el 

ámbito económico, político, y de la industria petrolera en estos 15 años.  

                                                             
47

 Ec. Rafael Correa D. (Presidente Constitucional-Ecuador) 
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En referente a la esfera macroeconómica es necesario puntualizar los acontecimientos 

en el nivel de análisis nacional. Por un lado, factores como: a) la dependencia de la 

economía real, b) el escaso desarrollo industrial, c) el déficit de balanza de pagos, d) la 

acumulación de deuda pública y, e) la caída de las exportaciones de materia prima o 

productos básicos; desembocaron en una economía ecuatoriana vulnerable a la 

volatilidad de los precios internacionales de las exportaciones petroleras; lo que 

contribuyó al deterioro de la economía nacional.  

En el ámbito político, Ecuador sufrió un profundo proceso de inestabilidad del sistema 

político-democrático, solo en el lapso de tiempo comprendido entre 1992 a 2007 la 

nación tuvo 4 mandatarios elegidos por sufragio, 2 golpes de estado, tres interinazgos, 

para un total de 7 presidentes en 10 años
48

. Dicha inestabilidad política ha generado la 

falta de consecución en cuanto a políticas petroleras se refiere, aunque, por otro lado 

también es necesario mencionar, que esta carencia de una verdadera política de estado 

con respecto a un bien crucial como es el petróleo es un asunto de carácter estructural.  

Sin embargo, en ocasiones como 2006, varios ministros entre ellos el Ministro de 

Energía, Iván Rodríguez, así como el entonces Ministro de Economía y Finanzas, se 

manifestaron por la conveniencia de analizar la posibilidad del retorno de Ecuador a la 

OPEP, lo cual fue desmentido posteriormente por el secretario de la Administración, 

Enrique Proaño. Esto en el gobierno del Dr. Alfredo Palacio.  

Por otro lado, el presidente Ec. Rafael Correa ha manifestado que el retiro de Ecuador 

de la OPEP fue un error, “ya que dicho modelo buscó destruir todo lo que significa 

acción colectiva”. Mientras el ex ministro de Energía, Galo Chiriboga agregó que la 

OPEP es el sitio más adecuado para desarrollar y potenciar la industria petrolera 

nacional. 

3.1.1 Exposición de motivos del reingreso a la OPEP 

Con la llegada del Economista Rafael Correa a la Presidencia de la República en 

2007, bajo el lema de la “revolución ciudadana”, y a través del movimiento Alianza 

País –formado dos años antes con tendencia progresista-, Ecuador se inserta en una 

                                                             
48

 Sixto Durán Ballén (1992-1996), Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997) Fabián Alarcón (1997-1998i), 

Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000, 2003i) Lucio Gutiérrez (2003-2005), Alfredo 

Palacio (2005-2007i), Rafael Correa (2007-2009) (2010-)   
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nueva fase de su política energética, por ende de su política petrolera, y de las 

relaciones internacionales. 

Tras 15 años de ausencias en la OPEP, por iniciativa de este gobierno, el Ecuador 

retoma sus relaciones con esta organización a través de un decreto ejecutivo que la 

considera como una Política de Estado, lo cual hace que esta decisión trascienda más 

allá de cualquier oposición o cambio de administración, por lo cual se expusieron 

diversas razones que la justifican y la sustentan. 

Estos motivos se plantearon, haciendo referencia al nuevo plan que el gobierno tenía 

para el país, con el cual se pretende devolver al pueblo la soberanía en todos los 

ámbitos nacionales e internacionales. 

A continuación, exposición de motivos del reingreso de Ecuador a la OPEP: 

 Aspectos sociales: 

 Devolver el rol rector del sector de hidrocarburos al Estado.  

 Recuperar la soberanía sobre los Recursos Naturales. 

 Tener un desarrollo soberano sustentable con un aprovechamiento de los 

recursos naturales no renovables ambiental y socialmente responsable. 

 Manejar un nuevo modelo de administración, regulación y control del sector. 

 Fortalecimiento institucional público. 

 Fortalecer con nuestra presencia latinoamericana a este organismo, y  

reencontrarnos  con la solidaridad entre productores, para que con políticas 

debidamente concertadas podamos mantener el delicado equilibrio entre el 

abastecimiento adecuado del mercado, un justo pago para los productores y la 

preservación del medio ambiente. 

 Aspectos económicos: 

El Ec. Rafael Correa ha expuesto la necesidad de asumir una mayor presencia del 

organismo para beneficio de sus miembros a través de dos iniciativas como son: 

a) Un organismo financiero de la OPEP y, b) La estabilidad de la moneda en las 

transacciones que ocurren en el mercado petrolero internacional. 
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El primer punto busca edificar un banco de los países miembros, el cual permita 

sostener el desarrollo de sus pueblos en detrimento de la dependencia de los 

organismos de crédito internacional tradicional, y de esta manera, perseguir la 

reducción de las inequidades societales al interior de las naciones parte del 

organismo, y el segundo punto trata de evitar la transferencia de riqueza a partir 

hacia el emisor de la moneda de intercambio por cuestión de efectos como la 

depreciación del dólar.  

Haciendo además hincapié en los siguientes puntos: 

 Eliminación de intermediarios para comercializar el producto directamente. 

 Lograr la estabilidad del  mercado en un momento lleno de incertidumbres en 

la economía mundial. 

 Acceso a financiación para adquisición de nuevas tecnologías e 

infraestructura. 

 Acceso a información confidencial y privilegiada sobre los mercados 

petroleros. 

 Conseguir asesoría técnica y financiera para desarrollar las reservas de 

hidrocarburos. 

 Ingresar a nuevos y potenciales mercados petroleros en mejores condiciones. 

 Dar prioridad para la exploración y explotación petrolera a la empresa 

petrolera estatal. 

 Aspectos tecnológicos: 

 Mejorar la eficiencia en el abastecimiento y refinación por el acceso a 

tecnologías utilizadas por países miembros en lo que se refiere a producción, 

industrialización y comercialización. 

 Implantar el uso de nuevas y mejores tecnologías amigables con el medio 

ambiente. 

 Lograr que la OPEP, en su calidad de organismo multilateral, tome un 

posicionamiento claro en la lucha de este mal público global, para lo cual se 

propone por ejemplo, un fondo del 5% sobre las exportaciones petroleras, lo 

cual sería un mecanismo de compensación para las economías de los países 
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miembros. En este punto, nuestro país lanzó ya una campaña innovadora a 

nivel planetario conocida como el proyecto Yasuní-ITT.  

 Aspectos políticos: 

 Fortalecer los derechos y recuperar la presencia del Estado en la 

administración, gestión, regulación y control de los recursos naturales no 

renovables. 

 Impulsar proyectos de integración regional en el sector recursos naturales no 

renovables.  

 Impulsar la participación del Ecuador en mercados regionales e 

internacionales.  

 Abrir líneas de diálogo y cooperación Sur-Sur entre  dicha  Organización  y  la  

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 Participación comprometida de los países miembros y no miembros de la OPEP, 

así como de los consumidores. 

A manera de conclusión, los principios del gobierno plantean: 

“Hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar los 

efectos positivos que se puedan obtener de la extracción petrolera, 

sin perder de vista que el petróleo se acaba y que el desarrollo no se 

hace simplemente en base a la extracción de los recursos naturales. 

Es preciso generar riqueza, no podemos vivir de la renta de los 

recursos naturales sino del esfuerzo de los seres humanos, esa es la 

gran tarea”
49

 

Pero además de los actores gubernamentales, otros sectores de la sociedad han 

manifestado su posición con respecto al reingreso de Ecuador en la OPEP, tal como 

sucediera en 1973. 

Por un lado, existen analistas, expertos en materia económica y petrolera que señalan la 

conveniencia de formar parte de la OPEP, entre las ventajas mayormente enfatizadas 

están: la cooperación en el ámbito técnico, –verbigracia; cuestiones como la orientación 

y conocimiento de la experiencia de sus pares petroleros en procesos de renegociación 

                                                             
49

 ALIANZA PAIS, Plan de Gobierno 2007-2011. p, 41.   
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de contratos-, de poder de negociación con el mercado petrolero internacional y de 

desarrollo tecnológico en cuanto a la industria petrolera moderna.  

Otro de los beneficios es el apoyo político del estado ecuatoriano por parte del 

organismo conformado por los mayores estados productores de petróleo en el mundo, 

con los cuales comparte y defienden intereses similares, así también, aspectos como 

cooperación financiera con las economías petroleras árabes, y el planteamiento de una 

apertura comercial hacia nuevos mercados y nuevos socios en otras latitudes.  

En los sectores opositores al gobierno de Rafael Correa, así como ciertos medios de 

comunicación, generadores de opinión pública han formulado varias críticas sobre la 

pertenencia del país en la OPEP, incluso algunos analistas de este sector (opositor) 

vaticinan más “efectos negativos que positivos” con respecto a la decisión presidencial, 

presentando un discurso, el cual valora no sólo peyorativamente a la organización 

internacional, sino que además desconoce mal intencionadamente la realidad del 

tablero geopolítico mundial. 

Las críticas han sido diversas, presentando argumentos tales como la peligrosidad a 

partir del «alineamiento con las naciones de Medio Oriente», así como la vinculación 

de este tema con la consecución de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, como las 

preferencias arancelarias (ATPDEA), discurso bastante similar al que llevó al país 

sudamericano a suspender la membrecía en 1992, y que refleja la dependencia de 

diversos actores al discurso de Washington.  

Otros minimizan el poder que dispondrá el estado ecuatoriano en el seno de la 

organización debido a la producción marginal y niveles de reserva mínimos. Así mismo 

apuntan al “control” sobre la producción de cada país, que tiene a su cargo la 

organización internacional a través del sistema de cuotas.  

Las críticas en torno a la toma de decisión del presidente Correa no solo se han 

suscitado en el ámbito nacional, sino también en el extranjero, abordando el debate 

desde una cuestión aparentemente «ideológica», referente a los vínculos con la 

República Bolivariana de Venezuela y el presidente Hugo Chávez. Según estos 

analistas la decisión ecuatoriana sirve como apoyo al gobierno venezolano. 
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3.2 Análisis de indicadores macroceconómicos periodo 2005-2010 

Al igual que muchos países latinoamericanos, no siempre ha sido fácil para el Ecuador 

la construcción de su desarrollo económico. Los problemas del pasado se solucionan 

gradualmente para estar a tono con las transformaciones económicas a nivel mundial y 

a la apertura de los mercados. 

Transcurridos tres años ya del reingreso del Ecuador a la OPEP, es necesario realizar 

un análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales en las que nos 

encontramos a consecuencia de esta decisión, tomada a fines del 2007, a sabiendas de 

que el petróleo es la principal fuente de ingresos del país. 

Para este análisis, utilizaremos tres instrumentos macroeconómicos que son: en primer 

lugar el PIB VS. Ingresos Petroleros (Exportaciones de crudo) y Producción 

Petrolera durante el periodo 2005-2010. 

3.2.1 Producción petrolera 

 Producción petrolera 2005-2010 

Datos estadísticos (Barriles): 

PERIODO 
PRODUCCIÓN 

PETROLERA 

2005 194.028.024 

2006 195.523.060 

2007 186.536.000 

2008 184.728.000 

2009 177.414.000 

2010 177.072.000 

 

                                         Fuente: Informes Estadísticos anuales PETROECUADOR 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 
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 GRÁFICO DEMOSTRATIVO PRODUCCIÓN 

PETROLERAPERIODO 2005-2010 

 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 

Distribución de la producción año 2010: 

 

            Fuente: Informe Estadístico anual PETROECUADOR 2010 

 Elaborado por: Marcela Collaguazo 

 

Para analizar los datos obtenidos en cada periodo, realizaremos el cálculo de las tasa de 

variación de la producción nacional de petróleo, de modo que podamos definir su 

comportamiento. 

Para ello, utilizaremos la fórmula para calcular la Tasa de variación relativa, que está 

dada así: 
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Donde: 

 

 

 

Reemplazamos datos: 

Para obtener la tasa de variación del año 2005 citaremos la producción petrolera del 

año 2004 que es de 192.248.000 barriles; entonces: 

 

                         

Obteniendo así la variación de la producción petrolera para el periodo 2005-2010: 

 

PERIODO 
TASA DE 

VARIACIÓN 

2005 0,93% 

2006 0,77% 

2007 -4,60% 

2008 -0,97% 

2009 -3,96% 

2010 -0,19% 

 

 

 

 

 



113 
 

 GRÁFICO DEMOSTRATIVOS TASA DE VARIACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN PETROLERA ECUADOR PERIODO 2005-2010 

 

 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 

Análisis de los datos obtenidos: 

Como podemos observar claramente en el gráfico, vemos que el comportamiento de 

nuestra producción petrolera ha tenido tendencia a la baja, es decir que la actividad 

petrolera en el Ecuador ha sufrido un descenso significativo y más en el año 2007, año 

en el que permanecíamos fuera de la OPEP, para el año 2008 podemos apreciar que la 

producción petrolera se eleva y cabe mencionar que para ese año, el Ecuador retomó ya 

sus actividades dentro de la OPEP, lo cual generó varios cambios en la política 

energética del país, ya que se renegociaron y terminaron varios contratos con empresas 

extranjeras para la extracción de petróleo. 

Además, el paso que se dio con la visita oficial de altos funcionarios del organismo al 

país en Mayo de 2008, dejó varios acuerdos principalmente en asistencia técnica. Dicha 

ayuda se concentra tanto en la construcción de la Refinería del Pacífico –proyecto 

conjunto con Venezuela- así como en el mejoramiento en las condiciones de 

explotación de los campos de la Amazonía, propiedad de las EP Petroecuador y 

Petroamazonas, lo que a su vez permitió elevar los niveles de producción de dichas 

empresas públicas en ese año.  

Para el 2009, año de la crisis económica mundial, nuevamente la producción de 

petróleo baja, mas no alcanza los bajos niveles obtenidos en años anteriores, lo cual se 

puede considerar bueno; ya para el 2010 se visualiza un nuevo crecimiento de la 

producción, en este periodo, pocos fueron los países que comenzaron a recuperarse de 
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la crisis mencionada ocurrida en el 2009, lo que permite considerar a este crecimiento 

como algo muy positivo para el país y nuestra economía. 

Con la asistencia técnica de la OPEP, sumada a la ingente inversión realizada por el 

gobierno de turno en materia petrolera, así como la renegociación de contratos con las 

compañías petroleras transnacionales, ha permitido a la nación proyectar un aumento 

en la producción, con la meta de alcanzar en el segundo semestre de 2012 romper el 

record histórico al generar más de 526.000 b/d hasta llegar a la cifra de 600.000 b/d en 

2013
50

.  

3.2.2 Ingresos petroleros y comportamiento del PIB 

 Ingresos petroleros 2005-2010 

Datos estadísticos (Millones de dólares): 

PERIODO 
ING. 

PEROLEROS 

2005 1573.8 

2006 1519.3 

2007 1104.1 

2008 4400.8 

2009 2298.2 

2010 3917.3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 

 

 

 

 

 

                                                             
50

 América Economía. Ecuador superará los 526.000 barriles diarios de producción de crudo en 2012. 

En: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador-superara-los-526-mil-barriles-

diarios-de-produccion-de-crudo-en-2012 (02/04/11).   
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 GRÁFICO DEMOSTRATIVO INGRESOS PETROLEROS PERIODO 

2005-2010 

 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 

Para analizar el crecimiento de los Ingresos Petroleros y determinar las posibles 

razones de sus variaciones, vamos a calcular su tasa de variación anual: 

Ingresos petroleros año 2004  1319.5 (Millones de dólares). 

 

AÑOS 
TASA DE 

VARIACIÓN 

2005 19.27% 

2006 -3.46% 

2007 -27.33% 

2008 298.59% 

2009 -47.78% 

2010 70.45% 
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 GRÁFICO DEMOSTRATIVOS TASA DE VARIACIÓN DE LOS 

INGRESOS PETROLEROS DEL ECUADOR PERIODO 2005-2010 

 

Autor: Marcela Collaguazo 

Análisis de los datos obtenidos: 

El ingreso petrolero es una variable que resulta del producto de la producción petrolera 

por el precio del petróleo dentro de un periodo, que en este caso comprende los años 

desde 2005 hasta 2010, por lo que es necesario determinar también el comportamiento 

de la variable, precio. 

Siendo el Ecuador miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OPEP, vamos a tomar como referencias la canasta de precios que esta organización 

maneja y expone en su Boletín Estadístico Anual, mismo que arrojó los siguientes 

resultados: 

 PRECIO DEL PETRÓLEO ECUATORIANO PERIODO 2005-2010 

Datos estadísticos (Dólares/Barril): 

PERIODO PRECIO 

2005 42,84 

2006 52,80 

2007 62,27 

2008 83,96 

2009 54,34 

2010 72,33 

Fuente: Boletín Estadístico Anual OPEP 

      Autor: Marcela Collaguazo 
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 GRÁFICO DEMOSTRATIVO PRECIO DEL PETRÓLEO 

 

Autor: Marcela Collaguazo 

De igual forma, calcularemos la tasa de variación del precio del petróleo dentro del 

periodo expuesto para determinar su comportamiento: 

Precio del petróleo año 2004  32.17 (Dólares/Barril). 

PERIODO 

TASA DE 

VARIACIÓN 

2005 33,17% 

2006 23,25% 

2007 17,94% 

2008 34,83% 

2009 -35,28% 

2010 33,11% 
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 GRÁFICO DEMOSTRATIVOS TASA DE VARIACIÓN DE PRECIOS 

DEL PETRÓLEO ECUADOR PERIODO 2005-2010 

 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 

Análisis de los resultados: 

En este ámbito, el mercado petrolero internacional se convulsionó en 2008, producto de 

la crisis financiera internacional y de los procesos financiero-especulativos, lo que 

provocó la volatilidad de los precios de la materia prima, alcanzando el histórico de 

US$144 por barril en julio de ese año, un hecho que desalentó el crecimiento 

principalmente de las economías desarrolladas y produjo una caída de la demanda y de 

los precios, llegando en diciembre del mismo año a los US$ 35 por barril. 

Ante este escenario, los países de la OPEP decidieron en octubre aplicar un recorte de 

1,5 millones de bbls diarios en su producción para frenar la caída de los precios
51

. 

Esto, aún cuando “Arabia Saudita, -el mayor productor de facto de la OI-, decidió en 

Julio de manera unilateral aumentar su producción en 500.000 b/d, para enfriar el 

mercado petrolero internacional”
52

. Es decir, en total la reducción en ese año fue de 

2,000.000 b/d, sin embargo los precios no lograron recuperarse de forma inmediata, ya 

que en esos momentos la crisis financiera del sistema capitalista se encontraba en su 

apogeo.  

                                                             
51

 EL MUNDO. La OPEP decide recortar su producción de petróleo para subir el precio de nuevo. 

En: http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/10/24/economia/1224840343.html (25/10/08).   
52

 EL UNIVERSO. Pese a recorte de la OPEP, precio del petróleo cae otra vez a menos de US$ 100. 

En: http://www.eluniverso.com/2008/09/10/0001/9/B2E873B82C0E416283C0E76C8BB045DF.html 

(10/09/08).   
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De esta manera, se puede concluir con respecto a la estabilidad de precios que aún 

cuando el cartel de productores no controla el establecimiento de precios, en estos 

últimos años ha tenido éxito relativo en cumplir con este papel. 

Por su parte, “Ecuador también tuvo que reducir su cuota de producción hacia los 

457.000 b/d para cumplir con el requerimiento del organismo, sin embargo, cabe 

señalar que la producción ecuatoriana en marzo de 2009 aún excedía en 23.000 b/d”
53

.  

Ya para el 2010 los precios, así como la producción petrolera fueron subiendo, lo cual 

originó que los ingresos petroleros se incrementen, dando paso así, a una recuperación 

económica más visible, pues el índice de crecimiento económico de Ecuador creció en 

8,9% en el 2010, convirtiéndose en una de las tasas más altas de América Latina. 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO ECUADOR 1960-2010 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

                                                             
53

 Diario Critico. Ecuador aún debe recortar 23.000 barriles de petróleo diarios. 

En: http://www.diariocritico.com/ecuador/2009/Marzo/noticias/136984/recorte-de-produccion-

petrolera-en-ecuador.html (17/03/09).   
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 TASA DE CRECIMIETNO DEL PIB ECUADOR 1960-2010 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 Producto Interno Bruto 2005-2010 

Datos estadísticos (Millones de dólares): 

 

PERIODO VALOR 

2005 36942.00 

2006 41705.00 

2007 45504.00 

2008 54209.00 

2009 52022.00 

2010 57978.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcela Collaguazo 
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 GRÁFICO DEMOSTRATIVO PIB ECUADOR 2005-2010 

 

Para obtener la tasa de variación del año 2005 citaremos el valor del PIB del año 2004 

que es de 32646 millones de dólares; entonces: 

PERIODO 
TASA DE 

VARIACIÓN 

2005 13,16% 

2006 12,89% 

2007 9,11% 

2008 19,13% 

2009 -4,03% 

2010 11,45% 

 

 GRÁFICO DEMOSTRATIVOS  TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 

ECUADOR PERIODO 2005-2010 
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Análisis de los Datos obtenidos: 

El PIB es una variable que refleja el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos dentro de una nación en un año determinado. Esta es la medida que la 

mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y 

cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. 

Como podemos observar, el comportamiento del PIB en los últimos cinco años ha 

tenido dos fases determinantes a causa de factores como la crisis mundial y la variación 

de precios del petróleo, como podemos apreciar en el 2008, año en que el precio del 

petróleo alcanzó las más altas cifras, el PIB tuvo un crecimiento relevante, para luego 

caer en el 2009 cuando la crisis mundial se desató, lo cual tuvo repercusiones en la 

producción de bienes y servicio de nuestro país en todos los campos no sólo en el 

petrolero. 

 

3.2.2.1 Análisis comparativo Ingresos Petroleros Vs. Producto Interno Bruto 

(PIB) 

Para realizar la comparación entre estas dos variables, en primer lugar realizaremos los 

cálculos para determinar el grado de correlación de las mismas, y de este modo obtener 

resultados coherentes una vez realizada la comparación, es decir alcanzar un nivel 

aceptable de confianza en los resultados que arroje el análisis; para esto utilizaremos la 

fórmula de cálculo del Coeficiente de Correlación dada así: 

 

Donde: 
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Entonces: 

  ING. PETROL. PIB 

n. PERIODO X Y 

1 2005 1.573,80 36.942,00 

2 2006 1.519,30 41.705,00 

3 2007 1.104,10 45.504,00 

4 2008 4.400,80 54.209,00 

5 2009 2.298,20 52.022,00 

6 2010 3.917,30 57.978,00 

 ∑ 14.813,50 288.360,00 

 

      

 

x y xy x2 y2 

-895,12 -11.118,00 9.951.907,10 801.233,85 123.609.924,00 

-949,62 -6.355,00 6.034.813,92 901.771,81 40.386.025,00 

-1.364,82 -2.556,00 3.488.471,40 1.862.724,53 6.533.136,00 

1.931,88 6.149,00 11.879.150,62 3.732.173,21 37.810.201,00 

-170,72 3.962,00 -676.379,43 29.144,18 15.697.444,00 

1.448,38 9.918,00 14.365.065,90 2.097.814,28 98.366.724,00 

0,00 0,00 45.043.029,50 9.424.861,87 322.403.454,00 

 

 

 

R  Siendo 60 el mínimo porcentaje de correlación para saber que los datos estadísticos 

objeto de estudio están bien relacionados, podemos decir que con un 82% de 

correlación, el resultado del análisis a realizar será coherente. 
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Análisis de los datos obtenidos: 

Los ingresos petroleros, como se dijo, son el resultado de la producción petrolera por el 

precio del petróleo de referencia, y pasa a ser parte del Producto Interno Bruto del país, 

por lo cual se evidenció un 82% de correlación entre las dos variables, es decir que si 

los ingresos petroleros suben (producción petrolera y precio) el PIB también sube, mas 

no se puede considerar incremento “positivo” del PIB petrolero, cuando la producción 

se ha mantenido y son los precios los que han aumentado, históricamente el precio del 

barril del crudo WTI ha superado al de los crudos ecuatorianos hasta alcanzar una 

diferencia máxima de USD 17.42 en el año 2005. No obstante, debido a problemas de 

almacenamiento del WTI y a una mejor cotización de los crudos: agrio, medios y 

pesados en el contexto internacional, en el año 2011 las Empresas del Estado han 

conseguido negociar sus crudos a un precio superior al WTI. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En cuanto a resultados de la Balanza Comercial No Petrolera en los años 1990-

2011 han sido deficitarios, mientras que los de la balanza comercial petrolera han 

sido superavitarios, comportamiento que se explica en gran medida por las 

variaciones del precio del barril de petróleo exportado. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

En cuanto a IED neta por ramas de actividad, entre los años 2000 a 2011, la que 

más destaca es la dirigida al sector de Explotación de Minas y Canteras con USD 

1,899.2 millones, seguida por la de Industria Manufacturera con USD 1,144.8 

millones, Comercio con USD858.6millones, y finalmente Servicios prestados a las 

empresas con USD716.0 millones. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Por otro lado desde el año 2000 (período dolarización) los ingresos no petroleros son en 

promedio mayores a los del período 1971-1999 y para el período 2007 a 2010 

(reingreso OPEP) estos incrementaron su importancia a consecuencia del apoyo que ha 

brindado el gobierno en otros sectores (agricultura, pesca, construcción) a través de la 

inversión, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Otro de los componentes principales de la Cuenta Corriente es la cuenta de 

Remesas de emigrantes, que a lo largo de los años se ha constituido en uno de los 

ingresos más importantes de la Balanza de Pagos. En el año 2007 las remesas 

alcanzaron la cifra máxima de USD 3,335 millones equivalentes al 7.3% del PIB, 

mientras que para el año 2011 se recibieron remesas por el valor de USD 2,672 

millones que representaron el 4.1% del PIB. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las exportaciones de productos industrializados (alto valor agregado), en promedio 

desde 1990 hasta 2011 han representado el 21.5% de las exportaciones totales. De 

su parte, las exportaciones de productos primarios (poco valor agregado) están 

concentradas, en promedio en 78.5%, en cuatro productos básicos: petróleo crudo, 

banano, camarón y flores naturales, de los cuales, el petróleo tiene la mayor 

participación (39.3% entre 1990 y 1999; y, 65.7% entre 2000 y 2010). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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3.3 Matriz de comparación y resumen de indicadores macroeconómicos 

INDICADORES PRODUCCIÓN PETROLERA INGRESOS PETROLEROS PRODUCTO INTERNO BRUTO 

BENEFICIOS NO OPEP OPEP NO OPEP OPEP NO OPEP OPEP 

SECTOR 

ECONÓMICO 

Ecuador produce y 

exporta al máximo de 

su capacidad, a precios 

convenidos por el 

importador. 

Se exporta de acuerdo 

a cuotas de 

producción 

establecidas, pero a 

precio de la canasta 

OPEP (más altos del 

mercado) 

Los precios a 

conveniencia del 

importador no 

benefician las 

exportaciones 

= 

ingresos petroleros 

 Aumentan por 

renegociaciones de 

contratos, más 

rentabilidad para el 

país por soberanía 

energética 

Se mantiene en 

crecimiento con el 

máximos de las 

exportaciones de 

petróleo 

Se mantiene estable, por 

inversión en sectores 

productivos además del 

sector petrolero 

SECTOR POLITICO 

Producimos petróleo 

por mandato de 

quienes nos lo 

compran 

Producimos de 

acuerdo a cuotas 

pactadas para 

estabilizar el mercado 

Se mantienen buenas 

relaciones con 

EE.UU. a costa de 

sometimientos 

políticos entre otros 

Se dinamizan 

relaciones con nuevos 

mercados y se 

fortalecen acuerdos 

con América Latina y 

Medio Oriente 

- - 

SECTOR 

TECNOLÓGICO 

Procesos de 

exploración y 

explotación poco 

amigables con el 

medio ambiente 

Tecnología amigable 

con el medio 

ambiente y de bajo 

costo por cooperación 

multilateral 

- 

Optimización de 

recursos naturales no 

renovables 

Falta de inversión en 

el sector productivo 

no petrolero -  

agotamiento de 

reservas de petróleo 

Despunte de sectores no 

petroleros por 

inversión, a sabiendas 

de que el petróleo es un 

recurso que se agota 

rápidamente 
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3.4 Beneficios sociales y acuerdos alcanzados: 

Fueron varios los proyectos planteados, a nivel económico, político y social, por parte del 

gobierno del Ec. Rafael Correa en 2007, uno de ellos fue el reingreso a la OPEP como 

política de estado para devolverle al país la soberanía energética secuestrada por varios 

años por las compañías transnacionales acentuadas en el país. 

Estos proyectos de acuerdo a lo planteado, estaban ligados además a la construcción de 

una verdadera estabilidad económica basada en cinco ejes: producción, confianza, 

equidad, empleo e integración; mismos que conllevan a la consecución de políticas en el 

sector real, sector externo, sector fiscal, sector financiero y sector social. 

Los proyectos más visibles que se han dado en el transcurso de estos cinco años de su 

gobierno han sido los siguientes: 

Sector real: Política productiva 

 Expedición de la Lay Antimonopolios y fomento de la Competencia 

 Infraestructura para el desarrollo vial (en este gobierno se ha registrado el mejor 

estado de vías y carreteras que conectan o todo el país), eléctrica y petrolera 

(reducción de costos) 

 Implementación del Sistema de Compras Públicas para dinamizar la producción 

nacional, promover la participación de los pequeños y medianos empresarios, 

garantizando la transparencia de los contratos. 

 Proyectos de generación eléctrica: inversión estatal total $2464 millones 

 Coca Codo Sinclair 

 Ocaña 

 Minas Jubones 

 Villonaco 

 Mazar 

 San Francisco 

 Otros: focos ahorradores, líneas de transmisión 

 Proyectos petroleros: inversión estatal $2797 millones 

 Producción 

 Exploración 

 Transporte 
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 Rehabilitación Refinería de Esmeraldas 

 Almacenamiento de GLP en tierra 

 Otros: ahorro en Plan Soberanía Energética 

 Incremento de la inversión en el sector agrícola (ampliación de superficie en riego, 

rehabilitación de silos, vacunación 100% del ganado ecuatoriano, investigación 

productiva), sector turístico (elaboración del Plan Estratégico de Turismo 

Sostenible del Ecuador PLANDETUR 2020, promoción y difusión del turismo 

interna y externa, política y acciones de señalización turística nacional, plan 

nacional de capacitación turística) 

Sector externo: Política Comercial, activa e integración 

 Manejo tributario y arancelario para: 

 Proteger la producción nacional 

 Abaratamiento de los insumos; y, 

 Facilitar la generación de valor y los encadenamientos productivos 

 Conseguir la extensión del ATPDEA 

 Diversificación del destino de nuestras exportaciones hacia mercados europeos y 

del Medio Oriente 

Sector fiscal: Política Fiscal 

 Redistribución de los recursos a favor de la inversión productiva y de la inversión 

social 

 Canalización de recursos para el crédito a través de la banca pública y de los 

sistemas microfinancieros 

  Aumento de la participación de la inversión y el gasto en salud y educación dentro 

del Presupuesto y como porcentaje del PIB. 
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Redistribución porcentual del Presupuesto 

   

SECTOR 2007 2010 

Inversión Social 28 38,4 

Inversión Productiva 8,1 11 

Servicio Deuda 28 11,8 

Otros 35,9 38,8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 Renegociación de la deuda pública: anulando deudas ilegítimas y mejorando el 

perfil futuro del servicio de la deuda. 

 Aumentar la carga fiscal (Ingresos Tributarios Recaudados/ PIB), disminuyendo la 

evasión y elusión fiscales y ampliando la base de contribuyentes 

Sector financiero: Política Crediticia 

 Transparentar información para favorecer la capacidad de elección de los clientes 

del sistema 

 Creación del Bando del Afiliado BIESS 

 Activa participación de la banca pública con tasas de interés bajas y crédito de 

mediano plazo 

Sector social: Política de empleo y reducción de la brecha salarial 

 Impulso del Plan de Generación de Empleo, con crédito y apoyo integral en favor  

de: 

 MIPYMES 

 Empresas asociativas y comunitarias 

 Jóvenes que ingresan al mercado laboral 

 Reducción de la brecha salarial al reducir los gastos que comprometen el ingreso 

familiar: 

 Tarifa dignidad en los servicios públicos 

 Acceso gratuito a servicios de salud y educación 

 Alimentación escolar, nutrición, útiles y uniformes escolares 

 Subsidios Directos (Bono de Desarrollo Humano y Bono de la Vivienda) 



132 
 

Externamente, el apoyo político brindado por la OI al país se hizo presente en los 

acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, cuando Ecuador se vio convulsionado 

por el levantamiento de sectores de la Policía Nacional y el secuestro del presidente de 

la república, que dejaron como resultado varias horas de inestabilidad política en el país. 

Ante este hecho, la OPEP emitió un comunicado
54

, de respaldo a la democracia del país 

andino, así como a las dignidades elegidas por la sociedad ecuatoriana.  

Así también, Ecuador ha buscado en su segundo período como miembro activo de la 

OPEP tender lazos de integración horizontal con otras organizaciones, en este caso de 

carácter regional como UNASUR
55

, en el ámbito de diálogo político y cooperación sur-

sur.  

En este mismo ámbito, Ecuador busca profundizar sus relaciones bilaterales con los 

miembros de la OPEP, para esto se abrió una embajada en la República Islámica de Irán 

en 2010, así también cuenta con una representación diplomática en Kuwait. Uno de los 

lineamientos de la política exterior ecuatoriana en este 2011 es precisamente fomentar la 

cooperación con estos países como lo hizo el canciller Ricardo Patiño en visita oficial a 

la nación kuwaití
56

. El objetivo es atraer inversiones de las naciones de Medio Oriente 

en áreas específicas como la energía, el comercio y el turismo. 

Tal vez uno de los proyectos más destacado en los últimos años planteados por el país 

en política exterior medioambiental ha sido la iniciativa Yasuní-ITT, la cual ha sido 

presentada a los países miembros de la OPEP como una política novedosa y concreta, 

que trata de pasar del discurso a la praxis en la preservación del medio ambiente.  

Durante la 158 Conferencia –extraordinaria- llevada a cabo el 11 de diciembre de 2010 

en Quito, Ecuador, el país anfitrión expuso a los demás miembros de la organización 

dicha iniciativa, la cual cuenta con el respaldo del conjunto de los miembros, sin 

embargo, las contribuciones que se puedan conseguir para la iniciativa se producen a 

                                                             
54 La OPEP lanza un mensaje de “firme apoyo” al gobierno de Ecuador. En: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iCl5sikr34o2To2E6_95NarWKQ9w?docId=138

4656 (14/10/10) 
55

 MinistroPinto impulsa la integración entre UNASUR y OPEP. En: 

http://www.mrnnr.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=832%3Aministro-pinto-

impulsa-la-integracion-entre-unasur-y-opep&catid=3%3Anewsflash&Itemid=133&lang=es   
56

 ANDES. Ecuador pretende captar inversiones en países árabes. En. 

http://andes.info.ec/economia/ecuador-pretende-captar-inversiones-en-paises-arabes-53919.html 

(14/03/11).   
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nivel individual, como lo mencionó el secretario del organismo, Abdalla Salem El-

Badri
57

.  

Hasta el fin del primer trimestre de 2011 ningún país miembro de la OPEP ha realizado 

una contribución económica al proyecto, sin embargo, tanto el Ministerio de Relaciones 

Exteriores cuanto la Comisión negociadora que impulsa la iniciativa a nivel 

internacional busca extender el diálogo político con el fin de llegar a acuerdos concretos 

en este tema. 

Acuerdos en materia mnergética Ecuador - Venezuela  

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Ecuador, existen 7 acuerdos vigentes en materia energética firmados en los 4 últimos 

años:  

1. Explotación del Campo Sacha por parte de la empresa mixta Río Napo (EP 

PETROECUADOR-PDVSA).  

2. Explotación de gas en el bloque 4 del Golfo de Guayaquil. (PDVSA).  

3. Intercambio de crudo por derivados.  

4. Importación de lubricantes venezolanos con precios preferenciales.  

5. Exploración por parte de EP PETROECUADOR en campos maduros en Venezuela.  

6. Proyecto de inversión conjunta (EP PETROECUADOR-PDVSA) para la 

construcción de la Refinería del Pacífico.  

7. Creación de la empresa binacional minera.  

Entre los avances significativos en el marco de cooperación bilateral se cuenta el ahorro 

para el erario nacional de US$ 200 millones, así como el incremento mínimo en el nivel 

de explotación del Campo Sacha. En lo referente a la construcción de la Refinería del 

Pacífico, los dos países buscan otros socios –como sus pares petroleros árabes o Brasil-, 

quienes estarían interesados en el mega-proyecto- que puedan inyectar la inversión 

                                                             
57 OPEP Boletín. (01/02/11)   
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restante
58

 que se requiere. Así también, la importación de lubricantes con precios 

preferenciales apunta como objetivo la distribución del mismo con un fin social, es 

decir, potenciar la distribución geográfica en áreas rurales, abaratando los costes para 

sus beneficiarios.  

En contraste, varios sectores como medios de comunicación y analistas petroleros han 

advertido sobre los modestos resultados de algunos acuerdos, principalmente en lo 

referente a la explotación tanto en el Campo Sacha el cual produce actualmente 50.000 

b/d
59

, cuanto la explotación de gas en el golfo, acuerdos en los cuales PDVSA, no ha 

cumplido con las expectativas planteadas en los acuerdos de cooperación; así como la 

falta de inversión en el proyecto Refinería del Pacífico.  

A través de la investigación realizada, podemos concluir que la cooperación no es 

necesariamente benigna. En este caso, Ecuador ha obtenido beneficios importantes en 

determinados acuerdos, al tiempo que debe revisar y de ser el caso, reformular los 

acuerdos en los cuales existen dificultades. 

Sin embargo, es necesario resaltar que se ha forjado un marco de cooperación en el cual, 

la experiencia de un país petrolero por antonomasia como Venezuela, debería ser 

traducida en intercambio de información y tecnología; el que a su vez permita el 

desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana. 

Acuerdos en materia energética Ecuador - Irán  

Entre estos pares petroleros de la OPEP existen un acuerdo y varios memorándums en 

materia energética:  

1. Acuerdo de cooperación petrolera (No Vigente).  

2. Memorando de cooperación bilateral interministerial en el sector hídrico y energético 

(Vigente).  

3. Memorando de entendimiento interministerial en hidrocarburos (Vigente).  

                                                             
58

 La inversión inicial de este proyecto es de US$ 12,500 millones; de los cuales, la inversión mixta (EP 

PETROECUADOR-PDVSA) llega al 30%. En: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/coreana-sk-

construira-refineria-del-pacifico-385887.html   
59

 En 2008, según el analista petrolero Fernando Villavicencio, la producción llegó a los 45.000 b/d. En: 

http://eclipseneoliberal.blogspot.com/search?q=sacha cuando la meta fijada es de 60.000 b/d En: 

http://www.elcomercio.com/negocios/alianza-Ecuador-Venezuela-modestos-

resultados_0_493750657.html   
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4. Memorando de entendimiento interministerial para el sector minero (Vigente).  

La relación bilateral en el marco de cooperación entre estas dos naciones es reciente, 

por lo que habrá que profundizar en estos acuerdos en pos de conseguir los objetivos 

propuestos; así como en las relaciones que mantienen estas naciones, y no caer en 

falencias, a partir de la experiencia en acuerdos similares. 

Por otro lado, cabe mencionar que esta cooperación habría podido darse al margen de la 

participación de ambos píes en la OPEP. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones capitulares 

El petróleo como fuente de energía 

 Los acontecimientos relativos a la industria petrolera en Ecuador hasta 1967 no 

son aislados de la realidad del régimen petrolero internacional, es decir, parece 

existir una característica de corte estructural en dicho régimen en la cual los 

estados poseedores de la materia prima tenían en el mejor de los casos una 

exigua participación sino nula en el negocio petrolero, al tiempo que es 

ampliamente dominada por parte de las gigantes transnacionales anglo 

norteamericanas, las cuales obtuvieron grandes beneficios y prebendas tan solo 

por cumplir con su actividad.  

 

 Los datos presentados tanto en materia de producción cuanto de ingresos 

confirman la hipótesis de Ecuador como un productor marginal en el mercado 

petrolero internacional. A pesar de los impulsos bien intencionados por 

aumentar dichos niveles queda claro el rol secundario que juega el país en el 

tablero geo-energético mundial, sin embargo, hay que tomar en cuenta que a 

nivel interno, el petróleo es uno de los sustentos primordiales de una economía 

basada en la exportación de productos primarios.  

 

 El balance del primer período de Ecuador en la OPEP, más allá de la eventual 

coordinación en áreas específicas es deficitario. La visión con respecto de la 

organización como ese puente multilateral para avanzar hacia relaciones 

políticas y económicas con países que comparten la condición de productor de la 

materia prima, estuvo ausente en la política exterior ecuatoriana, la cual debido a 

la inoperancia de los gobiernos pro occidentales, “democráticos” y de corte 

neoliberal se agudizó, provocando a su vez, tener una visión unidireccional de la 

cooperación internacional, la cual descansó en la relación bilateral con Estados 

Unidos, al tiempo que se descuidó un marco de cooperación vital con sus pares 

petroleros.  
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 La suspensión de la membrecía por parte del gobierno del Arq. Durán Ballén se 

plantea concluir la década perdida para la industria petrolera mundial y los bajos 

niveles de precios del barril de petróleo. Sin embargo, y aún cuando se 

argumentan razones meramente económicas para dicho retiro, la evidencia 

conduce a argumentar que la opción buscaba sacar al país de mecanismos de 

acción colectiva, debido al predominio de posiciones ideológicas dependientes 

del modelo neoliberal, más aún tomando en cuenta que la política de la 

organización propugnaba fortalecer la posición estatal nacional en contraste con 

el sector privado transnacional. 

Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP 

 La OPEP sin duda mantuvo su época de oro, aún con la aparición de la AIE. Esto 

debido primariamente al éxito, a partir del primer y segundo shock, en el 

establecimiento de precios en el mercado internacional de petróleo, además de 

impulsar el fortalecimiento de la organización, y su posicionamiento como un 

actor geopolítico de relevancia en el SI. También es digno mencionar como una 

meta, la coordinación progresiva de sus políticas petroleras así como los flujos de 

información entre sus miembros. 

 

 En los albores del siglo XXI, el régimen petrolero, aún cuando tiene una 

significativa participación de las firmas anglo-estadounidenses, está mudando 

hacia los nuevos actores globales como China y Rusia, en pos de asegurar y 

expandir las reservas, producción e influencia en las diversas regiones del 

mundo ricas en la materia prima, principalmente a través de sus compañías 

nacionales, lo cual podría derivar en conflictos futuros por el control de dichas 

zonas como Medio Oriente, y nuevos espacios geográficos en el mapa petrolero 

como Asia Central y África.  

 

 En lo referente al enfoque cognitivo,- basado en las ideas, visiones, y conceptos-

, se puede considerar que la OPEP surge como una respuesta de los dueños y 

productores de la materia prima hacia las naciones industrializadas, en pos de la 

defensa de sus recursos naturales. Esto, debido a que la formación de la OI de 

productores de petróleo configura un nuevo espacio para las relaciones entre los 

actores, en el cual, la noción de propiedad y soberanía sobre este recurso 
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energético cambia el paradigma de explotación trasnacional anglo-

norteamericano. 

 

 Hay que tomar una consideración adicional en el tema petrolero, si bien es cierto 

la ganancia absoluta de un estado productor rondaría la idea de maximizar la 

producción, con el nuevo orden energético mundial, las reservas pasan a 

contraer un rol fundamental en la definición de los grandes actores de esta 

carrera global, por el abastecimiento de recursos naturales y en especial de 

petróleo.  

Reingreso del ecuador a la OPEP 

 El reingreso del país a la OPEP se puede sintetizar en 4 ejes como son: la 

soberanía sobre los recursos naturales como punto nodal del desarrollo nacional 

dentro del marco de crecimiento y fortalecimiento de la industria petrolera 

ecuatoriana; el beneficio de la cooperación y asistencia técnica, así como el 

fomento y profundización de relaciones inter pares dentro de un enfoque global; 

la propensión a adquirir una mejor posición negociadora en el régimen petrolero 

internacional y; el impulso hacia el debate medio ambiental a través de 

iniciativas que promuevan consciencia y responsabilidad global.  



 A partir de la evaluación sobre la participación de Ecuador en la OPEP se 

entiende ha tenido contrastes. Ha sido productiva en unos ámbitos pero aún 

queda mucho por hacer en otros. Una aproximación realista propondría que el 

exiguo peso del país como productor de petróleo no le permitirá tener una 

posición al menos importante al interior del organismo. Empero, la posición 

asimétrica del país es relativa, ya que todos los beneficios que se puedan extraer 

serán de enorme utilidad en correlación con una política exterior diversa y con 

una política petrolera coherente con la realidad y la dependencia económica de 

este recurso mineral.  
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Conclusiones finales 

A partir del estudio presentado, es pertinente mencionar los aspectos capitales que arrojó 

la investigación con respecto del rol de Ecuador en su reingreso a la OPEP. 

 

 El reingreso de Ecuador en la OPEP deja una interesante propuesta para el 

análisis. El multilateralismo es una herramienta de cooperación para 

acercamiento con ciertos estados, sin embargo, este desemboca en el 

bilateralismo, herramienta que permite profundizar y especializar el marco de 

cooperación entre dos estados. Es decir, la evidencia mostrada a priori indica 

que Ecuador hace uso de su membrecía en un organismo multilateral como la 

OPEP en pos de conseguir cooperación con todos sus pares petroleros en 

ámbitos generales y técnicos, empero, habrá un ahondamiento en las relaciones 

con ciertos pares, con los cuales hay un mejor entendimiento –diálogo político- 

pero además, los intereses del estado ecuatoriano trascienden el ámbito petrolero 

y se enfocan principalmente en lo comercial. Así entonces, Ecuador hace uso del 

multilateralismo como un mecanismo de acercamiento a una potencial 

cooperación, para luego a través de la vía bilateral, avanzar en la misma. 

 La ventaja más visible, económicamente, que el Ecuador ha obtenido de su 

participación en la OPEP, ha sido la adopción de los precios que maneja la OI 

de acuerdo a su canasta referencial,  lo que nos llevó a alcanzar una tasa de 

crecimiento del 8.9% en el 2010, convirtiéndose en una de las más altas de 

América Latina. Pero los beneficios más significativos que hemos logrado son 

acuerdos sociales y políticos con miembros de la misma organización y la 

inserción en nuevos mercados petroleros además del norteamericano. 

 El reingreso de Ecuador a la OPEP plantea más expectativas que reparos, de ahí 

entonces que el gobierno nacional tiene la obligación de maximizar las 

ganancias, producto de la cooperación con sus pares petroleros. La evidencia 

presentada en el primer período de membrecía indica que poco o nada se hizo 

por establecer vínculos con los países de la OPEP, ni siquiera de diálogo 

político, tampoco de representación diplomática, y menos aún relaciones de 

intercambio comercial. La política exterior ecuatoriana de la actualidad plantea 
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una visión multipolar del SI, lo cual implica estructurar una agenda de política 

exterior profunda, y de largo plazo hacia naciones de Medio Oriente, a cargo de 

personal especializado que responda al interés nacional, y que cumpla a 

cabalidad con los objetivos de la política exterior y energética del país. 
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RECOMENDACIONES 

 La membrecía de Ecuador en la OPEP es una oportunidad para avanzar en las 

relaciones con nuevos socios en una región del mundo hasta ahora, inexistente, 

para la política del país andino. De ahí que persiste la necesidad de contar con 

una estrategia de largo plazo que se planteen objetivos y mecanismos de 

acercamiento hacia los otros miembros del organismo, así como también contar 

con gente altamente capacitada en puestos clave –como el cargo de 

representante del Ministerio de RNNR ante la OPEP- que generen dichos 

cambios y no sean parte de prácticas burocráticas ineficientes. Ecuador no entró 

a la OI para hacer mera presencia, sino para participar activamente como país 

miembro en pos de perseguir beneficios específicos. 

 

 Considerando que Ecuador maneja un modelo económico de productor primario; 

y no solo de petróleo, en pos de evitar la conversión de los ingresos generados 

por las materias primas en gasto y no en inversión, lo recomendable sería 

formular estrategias de inversión pública a largo plazo, de manera preferencial 

en sectores que dinamicen la economía y que propugnen el desarrollo nacional, 

entendido como la posibilidad de generar bienes públicos eficientes 

principalmente en sistemas de salud, educación, y seguridad social, los que a su 

vez permiten la estabilidad social a partir de satisfacer dichas necesidades. 

 

 El petróleo es un recurso no renovable, lo cual es de conocimientos mundial, por 

lo que el impulsar iniciativas que fomenten el mantener este recurso bajo tierra, 

como la iniciativa Yasuní ITT, o explotar otras fuentes de ingresos, como el 

turismo y la producción e industrialización de nuevos productos, debe seguir 

siendo prioridad para el gobierno actual y los que vienen, pues la humanidad 

sabe que el petróleo no será para siempre, pero de lo que no estamos seguros es 

de cómo enfrentaremos la situación una vez que se termine. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Memorando de entrega de proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, para su difusión nacional. 
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Anexo 2. Oficio de entrega de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la 

Ley de Régimen Tributario Interno, para su análisis y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Anexo 3. Exposición de motivos para la reforma a la Ley de Hidrocarburos. 
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Anexo 4. Reformas relevantes a la Ley de Hidrocarburos 
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Anexo 5. Reformar referentes a contratos petroleros 
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Anexo 6. Reformas referentes a Adjudicación de contratos 
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Anexo 7. Disposiciones Transitorias del Proyecto de Ley 
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Anexo 8. Ecuador – OPEP 
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Anexo 9.1  Producción Petrolera del Ecuador 2005 

 

 

 

 

En: Archivo PETROECUADOR (Gerencia de Economía y Finanzas – Planificación Corporativa) 
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Anexo 9.2  Producción Petrolera del Ecuador 2006 

 

 

En: Archivo PETROECUADOR (Gerencia de Economía y Finanzas – Planificación Corporativa) 
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Anexo 9.3  Producción Petrolera del Ecuador 2007 

 

 

 

En: Informe estadístico 2007 EP PETROECUADOR 
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Anexo 9.4  Producción Petrolera del Ecuador 2008 

 

 

 

En: Informe estadístico 2008 EP PETROECUADOR  
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Anexo 9.5  Producción Petrolera del Ecuador 2009 

 

 

 

En: Cifras petroleras 2009 EP PETROECUADOR 
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Anexo 9.6  Producción Petrolera del Ecuador 2009 

 

En: Informe estadístico 2010 EP PETROECUADOR
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Anexo 10.  Cifras Producto Interno Bruto (Banco Central del Ecuador) en: 

http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib 

 

 

FECHA VALOR 

Enero-31-2012 71625.00 millones de USD  

Enero-31-2011 65945.00 millones de USD  

Enero-31-2010 57978.00 millones de USD  

Enero-31-2009 52022.00 millones de USD  

Enero-31-2008 54209.00 millones de USD  

Enero-31-2007 45504.00 millones de USD  

Enero-31-2006 41705.00 millones de USD  

Enero-31-2005 36942.00 millones de USD  

Enero-31-2004 32646.00 millones de USD  

Enero-31-2003 28409.00 millones de USD  

Enero-31-2002 24718.00 millones de USD  

Enero-31-2001 21271.00 millones de USD  

Enero-31-2000 16283.00 millones de USD  

Enero-31-1999 16896.00 millones de USD  

Enero-31-1998 23290.00 millones de USD  

Enero-31-1997 23715.00 millones de USD  

Enero-31-1996 21483.00 millones de USD  

Enero-31-1995 20288.00 millones de USD  

Enero-31-1994 18662.00 millones de USD  

Enero-31-1993 15153.00 millones de USD  
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