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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

El petróleo también llamado “oro negro”, es una fuente primordial que nos 

proporciona energía, además la exportación del mismo genera altos 

ingresos económicos para el país. 

 

Es la principal fuente de energía del mundo y su importancia está 

básicamente por ser el motor en el desarrollo industrial, comercial de las 

naciones lo que ha causado grandes desacuerdos por el poder y la 

riqueza que genera esta fuente de valor económico. 

 

En el Ecuador en los inicios de los años sesenta, el petróleo fue objeto de 

varias discusiones, debido a la falta de una política de precios de 

exportación entre los diferentes países y las petroleras transnacionales. 

Sin embargo ya para la década de los setenta se dió el boom petrolero, el 

crudo Oriente que en agosto de 1972 se vendió a 2,50 dólares por barril 

en 1974 subió a 13,7 dólares, y fue entonces cuando el gobierno de 

Guillermo Rodríguez Lara consolidó un modelo nacionalista con el que 

arrancó el enfrentamiento con las empresas privadas hasta el día de hoy. 
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El auge petrolero de la década de los setenta terminó en el año de 1982, 

cuando los precios del crudo que se habían incrementado a más de 30 

dólares por barril empezaron a caer, lo que provocó una reducción 

sustantiva de ingresos para el país. Mientras los precios del petróleo se 

debilitaron la tasa de interés subía, este hecho reflejó el fracaso de los 

mercados internacionales de capital y del sistema financiero mundial 

como el de América Latina. Para el Ecuador la crisis se fundamentó por el 

acelerado deterioro de los términos de intercambio, el impacto de la 

economía internacional, la caída de los precios del petróleo, y por una 

serie de razones estructurales internas y externas. 

 

En la década de los noventa el Estado utilizó el excedente petrolero para 

pagar la deuda externa en lugar de distribuir las ganancias de la bonanza 

y proteger a los sectores tradicionales y estimular a la economía nacional. 

 

Con el objetivo de aumentar las exportaciones de crudo, desde los años 

ochenta, se realizaron algunas reformas a la Ley de Hidrocarburos para 

invitar a los capitales extranjeros a invertir en la exploración y explotación 

del petróleo. El argumento principal, sostiene que al no haber recursos 

suficientes en el país para asumir los elevados costos y riesgos para la 

exploración petrolera, había que revisar el marco jurídico con el fin de 

hacer más atractiva a la inversión privada. 

 

Durante los últimos años, la economía mundial en el ámbito general ha 

tenido un crecimiento notable y con ello la demanda de los productos 

petrolíferos lo cual ha provocado la elevación en sus precios, sin embargo 

el mercado del petróleo es tan complejo que una subida en los precios 

puede ser beneficiosa en el corto plazo pero en el largo plazo al aparecer 

nuevas fuentes de energía el precio probablemente volverá a caer. 

 

El Ecuador al ser un país no industrializado con un sector exportador 

dependiente de los recursos naturales ha dado a las fuentes energéticas 
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un valor elevado en todos los aspectos, más que a los otros sectores 

productivos.  

 

La empresa estatal Petroecuador ha logrado impulsar la expansión de la 

industria hidrocarburífera que no tiene comparación con otros sectores 

empresariales en relación con incrementos de volúmenes físicos y de 

generación de ingresos. 

 
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos y si conviniere a los intereses del 

Estado, PETROECUADOR podrá contratar a empresas nacionales o 

extranjeras, de reconocida competencia en la materia, legalmente 

establecidas en el país, las que podrán formar entre si asociaciones, la 

construcción y operación de oleoductos, poliductos, gasoductos 

principales, terminales y plantas de procesamiento de hidrocarburos. Los 

poliductos, gasoductos, terminales y plantas de procesamiento podrán ser 

entregados para que sean operados por los contratistas. 

 

El proyecto OCP implicaba la solución a un problema de transporte del 

crudo, desde la Cuenca Oriente hasta el Océano Pacífico. Durante la 

gestión del Gobierno de Gustavo Noboa, se decide abrir la operación y 

construcción de este proyecto al sector privado. 

 

La construcción del OCP se inició en el año 2001 y desde el año 2003 

opera con éxito en el país. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el año 2001 la empresa OCP Ecuador S.A. firma con el gobierno 

ecuatoriano un contrato para la construcción del Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP) con el fin de sacar al sector energético de la crisis de 

transporte del crudo desde los campos de producción hasta Balao, para 
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aumentar la producción petrolera, y las inversiones1. La construcción del 

OCP causó un gran conflicto entre varios actores, por la importancia 

indiscutible del petróleo en la economía ecuatoriana que depende 

altamente de los ingresos que genera el petróleo. 

 

Con el gobierno del Dr. Rodrigo Borja en el periodo 1988 – 1992 se 

confirmó la existencia de crudos pesados en el subsuelo de ahí la 

necesidad de la construcción de un oleoducto de crudos pesados. La 

producción petrolera en los últimos años ha sido un tema de debate 

debido a que el Ecuador no está a salvo de una conmoción cuando la 

mitad de las reservas comprobadas ya se hayan consumido y luego de 

esto se produzca un declive de la producción. Si bien es cierto que con el 

OCP el país se beneficia de la tecnología, infraestructura, las empresas 

privadas se benefician aún más con los yacimientos a ellas entregadas 

por parte del Estado. 

 

Es de suma importancia analizar la explotación de crudo que realizan las 

empresas privadas que conforman el consorcio OCP y el agotamiento de  

las reservas hidrocarburíferas ecuatorianas, debido a que se presume que 

cada una de estas empresas sobreexplota este recurso que con el tiempo 

se volverá escaso.  

 

Para el análisis se formulará un modelo económico, que de manera 

simple de a conocer el ritmo futuro de la extracción petrolera en un plazo 

de veinte años; además, este modelo permitirá diferenciar quien se 

beneficia más si el Estado o las empresas petroleras y lo cual contribuirá 

a un mejor conocimiento de una problemática tan discutida en la industria 

petrolera nacional.  

 

                                                
1 TERÁN Pablo R., Ministro de Energía y Minas. “Nace un Nuevo Ecuador Oleoducto de Crudos 
Pesados”. Ministerio de Energía y Minas República del Ecuador. Quito - Ecuador 
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1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   
 

 

Para el análisis del presente estudio se recopilará y ordenará la 

información disponible sobre las reversas petroleras y la producción de 

los campos operados por el consorcio OCP. 

• A partir de la información recopilada se proyectará a la producción 

petrolera para los próximos 20 años. 

• Se ilustrará al sistema OCP. 

• Se construirá un modelo que permitirá determinar la distribución de 

la renta petrolera originada por el OCP entre el Estado y las 

compañías. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Estimar la producción petrolera de las empresas privadas que conforman 

el consorcio OCP mediante un modelo en un plazo de veinte años. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar y sintetizar  las características más importantes del OCP. 

• Explicar la importancia del petróleo en la economía ecuatoriana. 

• Ilustrar y aplicar la metodología para la formulación del modelo. 

• Desarrollar el modelo económico, a fin de definir la producción de 

petróleo  

• Interpretar los resultados del modelo formulado. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente estudio aporta con un modelo que permite analizar el impacto 

económico de la explotación de las reservas de petróleo del país por parte 

del sector privado específicamente con el OCP, en el que además se 

mencionarán conceptos como: Reservas Petroleras, Inversión, Renta 

Petrolera, y otros de relevancia de acuerdo con el tema. 

 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El estudio se basará en la formulación de un modelo, el mismo que 

estimará la producción, los ingresos de la explotación petrolera en el largo 

plazo bajo el análisis de parámetros que permitirán calcular y concluir los 

beneficios para el país.  Además permitirá conocer el impacto económico 

de la extracción de crudo por parte del Consorcio OCP. 

 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo aporta con la descripción de la producción petrolera, 

de la disponibilidad de las reservas y su variación en relación con la 

producción, permitiendo planificar las estrategias para el transporte del 

petróleo en el futuro, en un país como el nuestro donde le asignaron la 

propiedad del subsuelo al Estado y le reconocieron por lo tanto el derecho 

a percibir un ingreso cuando se permite su explotación por parte de los 

particulares. Adicionalmente con el modelo formulado es posible 
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determinar  la tasa de producción petrolera y el impacto económico de la 

explotación por parte del inversionista privado. 

 

1.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

• La construcción del oleoducto de crudos pesados, fue y es de 

suma importancia para la economía del país, el escenario 

económico después de la construcción y operación del mismo 

asegura beneficios futuros. 

 

• La inversión privada del OCP retorna ingresos al Estado. 

 

• La producción de petróleo transportada por el OCP está 

acelerando la explotación de las reservas hidrocarburíferas 

ecuatorianas. 

 



 14 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LA BONANZA PETROLERA EN EL ECUADOR 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido al proceso de globalización que está surgiendo a escala mundial 

con impactos de inclusión y exclusión de los países y de las empresas, 

cada país enfrenta nuevas condiciones en el desarrollo de políticas y 

procesos productivos como una forma de supervivencia para los 

diferentes sectores industriales. 

 

La aplicación de una política por parte del Gobierno debe tener como 

objetivo mejorar la situación actual del país y generar beneficio entre 

todos los habitantes, así como distribuir la riqueza en forma más 

equitativa asegurando porvenir a los más desfavorecidos. En términos 

generales el Estado, es quien debe: - precautelar que los recursos 

naturales sean explotados racionalmente, - regular la conducta individual 

o colectiva respecto a los procesos de extracción, - viabilizar la gestión 

ambiental, - garantizar el desarrollo social y económico del pueblo en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras manteniendo la equidad 

en cuanto a la redistribución de la riqueza generada por la explotación.  
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2.2 FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA PETROLERA DEL 
ECUADOR 
 

La política petrolera se fundamenta en que las reservas de crudo con 

costos más bajos serán las primeras en extinguirse, produciéndose una 

serie de consumo de las fuentes de bajos costos hacia las de altos 

costos. Los recursos no se extinguirán precipitadamente, pero los costos 

de extracción se incrementarán en el tiempo porque cada vez será 

necesario explotar recursos con mayores costos de explotación. Una de 

las causas inmediatas será el incremento del precio afectando a la 

industria y al consumo.  

 

Muchas veces la política petrolera se limita a la política de exportaciones 

especialmente en como mantenerse y ampliarse en el mercado 

internacional, con el fin de sustentar la estabilidad económica con precios 

elevados y al mismo tiempo poder responder a los choques externos 

negativos. 

 

La política petrolera ha asimilado los cambios producidos por la 

globalización; lo que ha originado una transformación en sus procesos y 

en su gestión de negocios, permitiendo la diversificación y focalización. 

Los pronósticos de la política petrolera dependen ampliamente de 

factores externos y de condiciones geopolíticas del momento que influyen 

sobre el precio del petróleo y por lo tanto en el costo relativo de 

exploración y explotación. 

 

Para el caso ecuatoriano la división entre política petrolera y no petrolera 

se debe a que el país tiene una estructura productiva poco diversificada y 

con una alta dependencia del petróleo, por lo que es necesario analizar la 

evolución macroeconómica sin la influencia de este producto dominante. 
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La política petrolera se entiende como el manejo que el Estado 

ecuatoriano hace de nuestro petróleo fundamentalmente a través de la 

empresa estatal Petroecuador2, que está integrada por las filiales: 

Petroproducción, Petrocomercial, Petroindustrial. Esta organización es 

considerada como una de las organizaciones más grandes e importantes 

de América Latina.   

 

Petroecuador opera de acuerdo a la legislación vigente, esto quiere decir 

que sólo puede recuperar los costos en los cuales ha incurrido, y que 

previamente deben haber sido reconocidos por el Ministerio de Energía y 

Minas. Esta modalidad hace que la empresa entregue todos los beneficios 

obtenidos al Estado ecuatoriano en los contratos petroleros. 

 

El Ecuador es productor de petróleo, su meta es obtener una distribución 

justa de la renta petrolera entre el Estado y la compañía petrolera, 

buscando dos objetivos primordiales: atraer a la inversión extranjera y 

capturar el mejor porcentaje de la renta petrolera generada. 

Simultáneamente, la compañía petrolera estará tratando de maximizar su 

ingreso. El resultado final depende del poder de negociación de la 

empresa estatal y de las condiciones económicas imperantes en el 

mercado y del interés que manifiesten las compañías y el país. 

 

El Estado, a través de Petroecuador es propietario de las tres refinerías 

del Ecuador (Esmeraldas, Amazonas y La Libertad), cuya capacidad 

combinada asciende a 176,000 barriles al día. Aunque no existen 

restricciones legales a la participación de empresas privadas en las áreas 

de refinación y comercialización de hidrocarburos, el nivel de participación 

de la inversión privada en estas áreas ha sido nulo. 

 

La política petrolera y la política de inversiones se articulan de acuerdo al 

tipo de contrato petrolero vigente de cada país. 

                                                
2 PETROECUADOR interviene como operador de campos petroleros y a su vez como contratante y representante del 
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2.2.1 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 

El Estado explorará y explotará los yacimientos3, en forma directa a través 

de PETROECUADOR, que podrá hacerlo por si misma o celebrando 

contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para 

exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas 

contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. 

También podrá constituir compañías de economía mixta con empresas 

nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente 

establecidas en el País.4 

 

2.2.1.1 Contratos de Asociación 
 

Son contratos en los que Petroecuador entrega con derechos áreas, 

yacimientos, hidrocarburos u otros derechos de su patrimonio y en que la 

empresa asociada contrae el compromiso de efectuar las inversiones que 

se acordaren por las partes contratantes. Se establecerá el derecho en 

que PETROECUADOR adquiera una participación efectiva en los 

derechos y acciones conferidos en esos contratos y en los activos 

adquiridos por los contratistas para los propósitos de dichos convenios. El 

pago del valor de los derechos adquiridos y obligaciones 

correspondientes se realizará de acuerdo con los términos y condiciones 

a ser determinados por las partes. 

 

Si surgiere el caso de abandono o devolución total de áreas por 

improductividad, PETROECUADOR no deberá nada a la empresa 

asociada y quedará extinguida la relación contractual de asociación.  

                                                                                                                                 
Estado en los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos con las empresas petroleras privadas. 
3 Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias, en cualquier estado físico en que se encuentren 
situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas cubierta por las aguas del mar territorial, 
pertenecen al patrimonio inalienable del Estado. 
4 Ley de Hidrocarburos. Decreto Supremo 2967. Publicado Registro Oficial 711. Artículo 2.  
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2.1.1.2 Contratos de Participación  
 

Estos contratos se celebran para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, en los cuales se delega a la contratista la facultad de 

explorar y explotar hidrocarburos en el área especificada en el contrato, 

realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos 

requeridos para la exploración, desarrollo y producción. 

 

Después de iniciada la producción, la contratista, tendrá derecho a una 

participación de la producción del área del contrato. La participación se 

calculará sobre la base de los porcentajes ofertados y convenidos en el 

contrato, y en función del volumen de hidrocarburos producidos, valorada 

al precio de venta de los hidrocarburos del área del contrato, que en 

ningún caso será menor al precio de referencia, constituirá el ingreso 

bruto de la contratista del cual efectuará las deducciones y pagará el 

Impuesto a la Renta, en conformidad con las reglas previstas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. La participación de la contratista también 

podrá ser recibida en dinero, previo acuerdo con PETROECUADOR. 

 

2.1.1.3 Contratos de Prestación de Servicios 
 

Son contratos en que personas jurídicas, nacionales o extranjeras, se 

obligan para con PETROECUADOR a realizar, con su propios recursos 

económicos, servicios de exploración y explotación hidrocarburífera en las 

áreas señaladas para el efecto invirtiendo los capitales y utilizando los 

equipos, la maquinaria y la tecnología necesarios para el cumplimiento de 

los servicios contratados. 

 

Petroecuador reembolsará inversiones, costos y gastos y el pago  por sus 

servicios, únicamente cuando el prestador de servicios para exploración y 
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explotación hubiere encontrado, en el área señalada, hidrocarburos 

comercialmente explotables. 

 

Por medio de estos contratos la compañía petrolera opera el campo y por 

cada barril fiscalizado Petroecuador le paga una tarifa en efectivo por el 

servicio prestado, además de cubrir sus costos e inversiones. La totalidad 

de la producción del área del contrato es de propiedad de Petroecuador, 

que deberá entregar de la producción fiscalizada el porcentaje equivalente 

de las regalías a favor del Presupuesto General del Estado. 

 

La contratista tendrá opción preferente de compra de la producción del 

área del contrato, a un precio que en ningún caso será inferior al precio de 

referencia, sin embargo se adjudicará a la empresa que ofertare a un 

precio en mejores condiciones. El precio de hidrocarburos, para el caso 

de pago en especie o para la opción preferente de compra, se fijará de 

acuerdo con el último precio promedio mensual de ventas externas de 

hidrocarburos de calidad equivalente, realizadas por PETROECUADOR. 

 

En el fundamento se reintegran todos costos y gastos por lo que las 

compañías no incurren en ningún riesgo, salvo en el caso de exploración 

no descubriesen petróleo. 

 

 

2.1.1.4 Contratos de Exploración y Explotación de campos marginales  
 

Son contratos celebrados por el Estado por intermedio de 

PETROECUADOR, mediante los cuales se delega a la contratista, la 

facultad de exploración y explotación adicional en los campos de 

producción marginal5 actualmente explotados por PETROPRODUCCION, 

                                                
5 Se considera campos marginales a aquellos de baja prioridad operacional o económica, se los 
considera así, por encontrarse lejanos a la infraestructura de Petroecuador por contener crudo 
pesado o por necesitar técnicas de recuperación excesivamente costosas, siempre y cuando dicha 
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realizando todas las inversiones requeridas para la exploración y 

explotación adicional. 

 

2.2.2 MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO DE LA POLÍTICA  
PETROLERA 
 

Por medio de la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 

y Minas, que es la entidad encargada de formular la Política de 

Hidrocarburos, expedida por el Presidente de la República mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 2176 del 13 de Octubre de 2004 . La Dirección 

Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas es 

responsable de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con 

el sector.  

 

El Ministerio de Energía y Minas ha formulado metas en el subsector  

Hidrocarburífero que son:  

 

• Elevar la producción petrolera, y agregar nuevas reservas 

hidrocarburíferas. 

• Abastecer de combustibles de producción nacional al mercado 

ecuatoriano y disminuir la importación de gas licuado de petróleo 

(GLP).  

• Modernizar la estructura del sector. 

• Incrementar los ingresos fiscales provenientes del sector. 

• Ampliar la participación de la industria nacional en las actividades del 

sector. 

 

Las disposiciones legales que se aplican al sector de los Hidrocarburos en 

el Ecuador son: La Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos; la Ley 

                                                                                                                                 
explotación y exploración signifique mayor eficiencia técnica y económica en beneficio de los 
intereses del Estado 
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Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) y 

sus Empresas Filiales. 

 

La Constitución Política del Ecuador y la Ley de Hidrocarburos establecen 

que los yacimientos de hidrocarburos "pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado". 

 

El Estado explora y explota yacimientos de hidrocarburos a través de 

Petroecuador, o celebrando contratos con empresas nacionales o 

extranjeras. Para celebrar un contrato con el Estado, las empresas 

extranjeras deben estar domiciliadas en el Ecuador. Las sociedades que 

celebren contratos con el Estado deben contar, con un mínimo de 

empleados de nacionalidad ecuatoriana: el 95% de obreros, 90% de 

empleados administrativos y 75% de personal técnico. Además, en un 

plazo de dos años, el 95% del personal administrativo debe ser 

ecuatoriano.  

 

El período de exploración dura cuatro años, que pueden ser prorrogables 

hasta dos años más. La explotación tiene una duración de 20 años (25 

años para los contratos relativos al gas natural) y es prorrogable por 

Petroecuador, siempre que convenga a los intereses del Estado. 

 

Petroecuador o empresas nacionales o extranjeras pueden operar las 

actividades de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

de hidrocarburos6. Para la comercialización de derivados del petróleo, las 

entidades privadas deben contar con la autorización de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Los precios 

                                                
6 Petroecuador puede operar esas actividades a través de contratos de asociación, de consorcio de 
operación o con la constitución de compañías de economía mixta. En el caso de empresas privadas 
nacionales o extranjeras se requiere de la autorización previa del Presidente de la República sin 
necesidad de celebrar contratos con el Estado, excepto en la construcción de ductos para el 
transporte de Hidrocarburos. 
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de venta al consumidor final de los productos derivados del petróleo están 

regulados por el Presidente de la República. 

 

Las empresas petroleras privadas tienen ciertos beneficios, como la 

exención de derechos arancelarios y demás impuestos que gravan a las 

importaciones de los bienes para la exploración y explotación de 

hidrocarburos. Estos beneficios se otorgan únicamente mientras se 

mantenga el período de exploración y durante los primeros diez años del 

período de explotación.  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, vigente a la fecha de celebración 

de los Contratos de Participación de las empresas extractoras de crudo 

con el Estado Ecuatoriano, así como las precedentes y posteriores 

versiones del artículo que ha estado vigente desde el 22 de diciembre de 

1989, contempla el derecho de los contribuyentes a gozar de crédito 

tributario por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la importación de 

bienes o en la adquisición local de bienes y servicios que formen parte del 

costo de producción de bienes o servicios exportados gravados con IVA. 

 

Las exportaciones de petróleo están exentas del pago del IVA. Sin 

embargo, el Congreso Nacional, mediante la Ley Interpretativa N° 2004-

41, en el año 2004 luego de que el Servicio de Rentas Internas pudiera en 

el Arbitraje Internacional un litigio sobre el reembolso del ÍVA con la 

compañía Occidental, señalo que: 

 

"... el reintegro del Impuesto al Valor Agregado IVA (en las adquisiciones locales o 
importaciones de bienes empleados en la fabricación de bienes que se exporten) no es 
aplicable a la actividad petrolera en lo referente a la extracción, transporte y 
comercialización de petróleo crudo, puesto que el petróleo no se fabrica, sino que se 
extrae de los respectivos yacimientos". 

 

Petroecuador es una empresa que no liquida sus ventas en el mercado 

externo, la entidad que se encarga de recibir los montos por 
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exportaciones es el Banco Central, que identifica de donde provienen los 

volúmenes y luego si estos son consecuencia de la participación de los 

Contratistas o de la producción de Petroecuador.  

 

El 02 de mayo de 1978, publicado en el Registro Oficial Nº 583 del día 10 

del mismo mes y año el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos 

ha realizado la codificación de la Ley de Hidrocarburos y sus reformas. 

 

El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo 

anterior  en forma directa a través de PETROECUADOR la que podrá 

hacerlo por si misma o celebrando contratos de asociación, de 

participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de 

hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación 

vigentes en la legislación ecuatoriana. También podrá constituir 

compañías de economía mixta con empresas nacionales y extranjeras de 

reconocida competencia legalmente establecidas en el País. 

 

El 30 de marzo de 2006, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de 

Hidrocarburos que establece que se aplicará una fórmula en que al 

menos el 50% por ciento pase a favor del Estado y  el 50% por ciento a la 

operadora petrolera sobre las utilidades excedentarias del precio de venta 

del crudo. En los contratos actuales con los precios referenciales 

ajustados que eran de 20 dólares por barril, las compañías obtenían 

utilidades razonables, pero hoy el precio está sobre los 45 dólares por 

barril, las utilidades de las compañías se incrementaron más que las del 

Estado; por lo que, con esta nueva Ley se aspira que el Estado perciba 

ingresos adicionales7. Con esta Ley no se trata de afectar a la inversión 

privada, sino simplemente de establecer equidad y equilibrio en los 

contratos petroleros. Esta reforma a la Ley de Hidrocarburos fue 

publicada el 25 de abril de 2006 en el Registro Oficial, la decisión molestó 

a las petroleras privadas que amenazaron con llevar el caso a los 



 24 

tribunales, pues argumentan que un contrato suscrito con anterioridad no 

puede ser modificado con una Ley. 

 

El petróleo se desenvuelve en un mercado sumamente complejo que 

afecta a la política petrolera de cada país o región, por lo que es 

necesario su conocimiento. 

                                                                                                                                 
7 El Comercio, “Ecuador destaca interés de petroleras extranjeras en invertir en el país”  Edición 
N° 604. 5 de abril de 2006. Prensa Asociada. 
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CAPÍTULO III 

 

 

EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

En la Península de Santa Elena se descubre el primer pozo petrolero del 

Ecuador en 1924, sin embargo todos los ingresos generados no 

beneficiaron al estado ecuatoriano pero sí a las Compañías Anglo 

Ecuadorian, Carolina Oil Co. y Cautivo Petrolera Ecuatoriana. En 1937 

entra en vigencia la Ley de Petróleos que disminuía los ingresos para el 

Estado, desde 1925 hasta 1948 estuvieron vigentes dos leyes de 

hidrocarburos: una que consagraba los arrendamientos y otra las 

concesiones. En 1971 Velasco Ibarra promulgó la Ley de Hidrocarburos 

que abolía las concesiones y creaba nuevos sistemas de contratación 

petrolera, sin embargo esta nueva ley se puso en aplicación después de 

treinta años al finalizar los contratos de concesión suscritos antes de la 

expedición de la ley. El año de 1972 marca un punto de referencia para la 

historia petrolera con la creación de la Corporación Estatal Petrolera 

(CEPE) mediante decreto ejecutivo el 6 de junio de 1972, y a partir de 

entonces CEPE se realizaron de estudios de geología de superficie en el 

Oriente ecuatoriano y además se tomaron grandes decisiones como la 

construcción de la Refinería Estatal de Esmeraldas, luego en 1973 con el 
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gobierno del general Guillermo Rodríguez el Ecuador ingresa a la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que produjo 

resultados económicos notables. En 1982 en todos los contratos de 

prestación de servicios se hizo mención de forma general a los problemas 

ambientales, pero es en 1985 cuando se les dio tratamiento. En 1993 

Sixto Durán Ballén retira al país de la OPEP. CEPE se convierte, el 26 de 

septiembre de 1989 con el gobierno de Rodrigo Borja, en Petroecuador 

integrada por una matriz y tres filiales: Petroproducción, Petroindustrial, 

Petrocomercial. Es en el año 1998 cuando en la nueva Constitución del 

Estado se incluyó al medio ambiente como elemento prioritario del 

Estado. En 1999 se expidió la Ley Ambiental y recientemente en el 2001 

se puso en vigencia el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas.  

 

A partir del primer brote de petróleo en el Ecuador, surgió la necesidad de 

transportar el crudo razón por la cual en 1972 Texaco construye el primer 

oleoducto denominado Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano (SOTE) 

bajo los parámetros de esa época, sin embargo su capacidad para 1995 

estba totalmente utilizada por lo que se vio la necesidad de construcción 

de un nuevo ducto.  

3.2 ANTECEDENTES 
 

Más de una década se discutió si el oleoducto se debía o no construir, la 

reseña amarga de la construcción del ducto comienza en el periodo de 

1988 – 1992 con el Gobierno de Rodrigo Borja, tiempo en el que se 

confirma la existencia de crudos pesados en el subsuelo, por lo que se 

mencionó la idea de evitar la mezcla de crudos livianos y pesados, más 

tarde con el Gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) se consideró 

ampliar el oleoducto y la construcción de uno nuevo exclusivamente para 

crudo pesado y además la ampliación de las refinerías, el consorcio 

Tripetrol – Techint presentó la propuesta de construcción del ducto 

denominado Sistema Oleoducto Centro Oriente (SOCO) pero esto no 
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llegó a concretarse. El Gobierno de Abdalá Bucaram se centró en la 

construcción del ducto y no en la ampliación, pero también fracasó; 

Fabián Alarcón quien gobernó en el periodo 1997 – 1998, resolvió ampliar 

al SOTE y no construir un nuevo ducto. A inicios de 1998, el Directorio de 

Petroecuador aprueba la primera ampliación del SOTE y la primera 

cristalización del proyecto se da con el Gobierno de Jamil Mahuad (1998 

– 2000) quien firmó la ampliación del SOTE con la compañía Agip e inició 

los trámites para la construcción del nuevo oleoducto para crudos 

pesados. 

 

Así, desde los años 1994 - 1995 el Gobierno Ecuatoriano empezó con la 

licitación del proyecto que se lo conoce como "Proyecto de Expansión del 

Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano (SOTE)”, la decisión de construir 

un nuevo oleoducto en el Ecuador, se basó tanto en las variedad de 

petróleo (crudos pesados y crudos livianos) como en la producción que 

debía ser transportada, lo cual permitiría obtener una mejor valoración en 

el mercado por el crudo liviano y poder explotar el crudo pesado, sin 

embargo el proyecto de construcción OCP del gobierno ecuatoriano fue 

postergado repetidas veces durante los últimos diez años, principalmente 

por la inestabilidad económica y política del país. En medio de polémicas 

y protestas generalizadas, se dio paso a la construcción del oleoducto, 

valorado en US$1,100 millones de dólares, este hecho se concretó el 19 

de julio del 2000, fecha en la cual se declara al OCP como proyecto 

prioritario y política de Estado, con el Gobierno de Gustavo Noboa que 

firmó el decreto N°592, en que se expide el Reglame nto para la 

Construcción y Operación de Ductos Principales Privados para el 

Transporte de Hidrocarburos. El 26 de junio de 2001, el Ministro de 

Energía y Minas Pablo Terán autorizó se inicie el periodo de construcción 

del Oleoducto de Crudos Pesados, mediante Acuerdo Ministerial Nº 163, 

con un plazo de 25 meses para finalizar el proyecto, así culminó el 

proceso de negociaciones que duró más de una década, aún cuando no 

existió un estudio previo de costo / beneficio para el país. 
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El 29 de agosto de 2000 presentó la solicitud de participación al proceso 

la Compañía OCP Limited como operadora del OCP. 

 

El 16 de noviembre de 2000 el Presidente Gustavo Noboa firmó los 

Decretos Ejecutivos N°968 y N°969, en los cuales se  autorizó a OCP 

Limited para llevar a cabo la construcción, solicitando la creación de una 

empresa ecuatoriana, sociedad anónima, con un capital equivalente al 5% 

del monto total de inversión propuesto. OCP Limited conformó la empresa 

OCP Ecuador S.A. con un capital de 55 millones de dólares, con el fin de 

construir y operar el Oleoducto de Crudos Pesados. OCP Ecuador S.A. es 

una subsidiaria de OCP Ltd. que se constituyó el 15 de enero del 2001, 

fecha en la que la empresa argentina Pérez Companc, se incorporó al 

consorcio. 

 

Perez Companc fue invitado a formar parte del consorcio del OCP, debido 

a que en mayo del 2005 descubrió aproximadamente 300 millones de 

barriles de nuevas reservas confirmadas en el Bloque 318 de la cuenca 

del Oriente en el este del Ecuador, donde realiza sus operaciones.  

 

3.3 ARGUMENTOS PARA JUSTIFICAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO 
 

• De acuerdo con el horizonte de producción petrolero y las reservas de 

crudo, bajo un análisis de recuperación de petróleo, el gobierno 

aseguró una producción futura de petróleo9. 

• El aumento de la producción de crudos de baja calidad que obligaba a 

efectuar ajustes a casi toda la infraestructura petrolera 

                                                
8 El bloque 31 cubre 200.000 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní. 
 
9 LUCERO Luis. “La industria del Petróleo en Ecuador el Caso del sistema del Oleoducto 
Transecuatoriano”. Universidad de Chile. 
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específicamente en el transporte y refinación para evitar la mezcla de 

crudos y mejorar el precio en el mercado internacional. 

 

• En los contratos de prestación de servicios o riesgo consta que 

Petroecuador debe ejecutar el transporte de crudo, lo que significa que 

la producción nacional disminuiría beneficiando a las compañías 

petroleras. 

 

• En la séptima y octava ronda de licitaciones de nuevos campos de 

producción se exigía que el Estado asegure capacidad de transporte si 

se incorporaba nueva producción. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL OLEODUCTO DE CRUDOS 
PESADOS OCP 
 

El Proyecto se sustentó en una tubería de crudo pesado con una longitud 

aproximada de 500 Km., el derecho de vía del OCP es principalmente el 

corredor del SOTE, excepto por las variantes10; y se conecta de nuevo 

con el derecho de vía del SOTE cerca de la población de la Unión, donde 

continuará siguiendo al SOTE hasta llegar a San Mateo. Entre San Mateo 

y el Terminal Marino OCP se utilizó un nuevo derecho de vía. 

 

El crudo es transportado por tubería acero (API 5L-X70) que tiene un 

diámetro de 24” -  32” - 34” -  36”, que varia según la presión, va entre los 

18° API y 24° API a 60 °F (16 °C), con un sistema d e seguridad SCADA 

(Adquisición Automática de Datos de Operación) y  LDS (Detección de 

fugas por bajas de presión o temperatura).  

 

                                                
10 Áreas de obstrucción con construcciones anteriores. Áreas de inestabilidad geológica. Cruces de 
ríos. Áreas en que no tiene lugar de ubicación estable y en las que no hay lugar de ser enterrado el 
OCP. 
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La planificación, construcción y operación del Oleoducto de Crudos 

Pesados estuvo regulado mediante un contrato suscrito entre OCP 

Ecuador S.A. y el Estado Ecuatoriano. 

 

El 26 de junio del 2001 se inició el periodo de construcción del OCP con 

un plazo de 25 meses. La etapa de comisionamiento fue desde el 31 de 

agosto de 2003, en que se inició la transportación del crudo como una 

fase de pruebas de operación. 

 

El oleoducto será transferido al estado ecuatoriano, cuando la inversión 

esté totalmente amortizada, es decir al cumplir 20 años de operación, 

contados desde la fecha oficial de inicio del Periodo de Operación11, que 

es el 11 de noviembre de 200312, durante este periodo la compañía OCP 

Ltd. operará y administrará el oleoducto, con la condición de que el 

Estado no garantiza la rentabilidad del negocio a la compañía y si dentro 

del plazo mencionado no se ha podido amortizar la inversión, el Estado no 

concederá una ampliación de plazo. Mientras se mantenga el contrato la 

compañía sostendrá la condición de compañía anónima de nacionalidad 

ecuatoriana. Es importante recalcar que al terminarse el plazo del 

contrato, la compañía matriz (OCP Ltd.), o sus sucesores, transferirán al 

Estado la totalidad de las acciones emitidas por la compañía, sin costo 

alguno. 

 

El nuevo oleoducto OCP, atravieza al Ecuador continental de este a 

oeste, pasando por los Andes desde la Amazonía hasta el Pacífico, en 

                                                
11 Según la Ley de Hidrocarburos “Todas las acciones emitidas por las empresas privadas que 
tengan suscritos  contratos  para  la  construcción  y  operación  de  ductos principales  privados  y 
todos los bienes adquiridos para la ejecución de  los  mismos, se transferirán al Estado 
Ecuatoriano, en buen estado de  conservación,  salvo  el  desgaste  por  el  uso  normal,  una vez 
amortizada  totalmente la inversión, en los términos y condiciones que consten  en  el contrato 
respectivo, en el que, para tales efectos, se establecerán la   metodología   y  plazos  de  
amortización  de  las inversiones   efectuadas,  sin  perjuicio  de  las  normas  legales  y 
reglamentarias que  regulen  las  amortizaciones  y depreciaciones de inversiones y activos para 
fines tributarios”.  
 
12 OCP Ecuador S.A., “Transportando mucho más que petróleo”. www.ocpecuador.com 



 31 

una línea de 503 km. conectando a Nueva Loja (cabecera de recepción 

de crudo) con el terminal marítimo de Balao, con un recorrido adyacente a 

la ruta del SOTE, con ciertas variantes (Norte de Quito y otras 

consideradas como importantes para mantener la seguridad de los 

ductos)  

 

El sistema incluye las instalaciones necesarias para almacenamiento, 

medición, calentamiento, bombeo, reducción de presión y operaciones de 

carga en buques de crudo pesado. Para transportar el crudo hasta el 

punto más alto de los Andes, donde el oleoducto atraviesa la cordillera a 

una altura de 4.064 metros, se utilizan 4 estaciones de bombeo.  

 

El oleoducto tiene una capacidad promedio de 410.000 barriles por día, 

para transportar crudo de 18º API desde el Terminal Amazonas en Nueva 

Loja hasta la Estación de Sardinas cerca de Baeza, la capacidad aumenta 

a 450.000 barriles por día desde allí hasta los tanques de 

almacenamiento del Terminal Marítimo OCP. 

 

El OCP es un sistema independiente compuesto por 4 tanques de 

almacenamiento cada uno con una capacidad de 300.000 barriles y una 

estación de bombeo inicial en la Terminal Amazonas, tres estaciones 

intermedias de bombeo, un sistema de inyección al oleoducto troncal en 

la Estación Sardinas-Baeza, dos estaciones reductoras de presión, una 

estación automática de bloqueo y cinco tanques de almacenamiento con 

capacidad de 750.000 barriles cada una, así como instalaciones de carga 

para buques petroleros ubicadas en el Terminal Marítimo OCP en 

Esmeraldas. 

 

La tubería está enterrada de acuerdo con los requerimientos del 

“Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador” y es aérea en áreas en donde no es práctico enterrarla y por 
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donde la tubería del SOTE y las condiciones del suelo a lo largo de la ruta 

de la tubería, no lo permiten. 

 

3.4.1 SEGMENTOS DEL OCP  
 

El OCP está dividido en tres segmentos:  

 

3.4.1.1 Segmento 1 
 

Es el tramo oriental que está entre Nueva Loja y Papallacta, jurisdicción 

de dos provincias de la Región Amazónica Ecuatoriana Sucumbíos y 

Napo. 

 

3.4.1.2 Segmento 2 
 

Es el tramo central o sierra, que se extiende desde el sector denominado 

Cuchauco en la parte oriental de la provincia del Pichincha hasta el Río 

Blanco, sector La Gabarra, cantón Puerto Quito en la parte occidental de 

la misma provincia. 

 

3.4.1.3 Segmento 3 
 
Es el  tramo costa que comprende el corredor del OCP desde el Río 

Blanco, jurisdicción del Cantón Quinindé, hasta el sitio “Punto Gordo”, al 

sur de Puerto Balao, en la provincia de Esmeraldas. 
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Gráfico 3.1  

Diagrama Esquemático del Oleoducto de Crudos Pesado s 

 
Fuente: OCP Ecuador S.A. 
 

 

OCP Ecuador S.A. proyectó el desarrollo de una serie de medidas y 

políticas enfocadas a la preservación del medio ambiente, siendo el 

objetivo principal la conservación, recuperación y protección de los 

aspectos culturales-arqueológicos. El 16 de abril de 2001 la compañía 

mencionada entregó el documento Proyecto Oleoducto para Crudos 

Pesados Estudios Ambientales, que luego de un análisis técnico por parte 

del Ministerio de Energía y Minas presentó las observaciones realizadas 

al Estudio Ambiental por la Dirección Nacional de Protección Ambiental, 

después de las observaciones realizadas y de acuerdo con las cláusulas 

contractuales la compañía entregó el 4 de junio de 2001 un nuevo Estudio 

Ambiental. 
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La política de OCP Ecuador S.A. es manejar todas las operaciones de tal 

manera que se proteja al medio ambiente y se cuide la salud y seguridad 

de sus empleados, clientes, contratistas y el público en general. Así se 

diseñaron normas y especificaciones que se recogen en el Plan de 

Manejo Ambiental, PMA. 

De acuerdo con la Constitución Política13 del Ecuador y con la Ley de 

Hidrocarburos14 establece que: “el transporte de hidrocarburos por 

oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, 

almacenamiento y comercialización, serán realizados por Petroecuador o 

por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en 

esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la 

responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer 

recursos públicos. En caso de que las actividades antes señaladas sean 

realizadas por empresas privadas que tengan o no contratos suscritos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, éstas asumirán la 

responsabilidad y riesgos exclusivos de la inversión sin comprometer 

recursos públicos, y podrán hacerlo, siempre que obtengan la autorización 

previa y directa del Presidente de la República” 

 

El nuevo oleoducto aumenta la capacidad de transporte de crudo 

duplicando la producción petrolera y convirtiéndola en una fortaleza para 

el país; el Ministerio de Energía y Minas del gobierno de Gustavo Noboa 

aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que presentó OCP Ecuador S.A. 

para la construcción del OCP el 16 de abril de 2001. 

 

3.4.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE VÍA DEL OCP 
 

En este punto se menciona las alternativas que fueron consideradas para 

la construcción del OCP y la ruta que se escogió como el sitio que facilitó 

la construcción, operación y diseño del ducto. 

                                                
13 Artículo 249 de la Constitución Política del Ecuador. 
14 Artículo 3 y 57 de la Ley de Hidrocarburos del Ecuador 
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Los siguientes lineamientos se tomaron en cuenta para la elección de la 

ruta: 

 

• Maximizar la seguridad y confiabilidad del sistema asegurando que 

los terrenos provean un apoyo y estabilidad suficiente a la tubería. 

• Minimizar los impactos sociales, culturales y ambientales. 

• Una ruta que cruce áreas de mayor intervención en lugar de áreas 

boscosas. 

• Evitar el cruce por centros poblados, corrientes de agua, sitios 

arqueológicos. 

• Reducción de costos y tiempo en la construcción, minimizando la 

longitud del oleoducto. 

 

Las rutas que se describen a continuación son las que fueron 

consideradas para la elección de la ruta final del OCP: 

 

3.4.2.1 Ruta Paralela al SOTE 
 

Esta ruta consta de un recorrido de 500 km. desde Nueva Loja – Lago 

Agrio hasta Balao – Esmeraldas cruzando por las tres regiones naturales 

Costa, Sierra y Oriente. El recorrido del OCP parte desde Nueva Loja 

hasta Lumbaqui (300 y 600 m de altura sobre el nivel del mar), luego 

hasta Baeza (1500 m) cruzando las estribaciones orientales de Los Andes 

para  tomar rumbo hacia el Oeste atravesando la Cordillera hasta 

Guamaní a la altura de Papallacta (4000 m de altura), el OCP atravesaría 

la selva, el páramo y el bosque montano llegando al Valle de los Chillos 

atravesándolo a la altura de Ilaló donde están asentados centros urbanos, 

luego por el Sur de Quito por la Cordillera Occidental por el sector de Lloa 

y al descender la Cordillera llega a Santo Domingo de Los Colorados (300 

m) hasta Puerto Balao en este último recorrido atraviesa los alrededores 
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de Esmeraldas, terminando aproximadamente 7 km. mar afuera sobre la 

plataforma continental. 

 

3.4.2.2 Ruta de la Frontera Norte o La Bonita  
 

Inicia la ruta en Nueva Loja – Lago Agrio continuando al oeste por el 

trazado del SOTE hasta llegar a Lumbaqui15 desviándose hacia La Bonita 

por la carretera que va hacia la frontera con Colombia, luego dobla al 

oeste por la carretera que conduce a Santa Bárbara por donde cruza la 

Cordillera Oriental, llegando a Salinas cruzando la Cordillera Occidental 

por la vía férrea en pampa costera (300 m) continúa hacia el Oeste 

llegando a Vainillita al noroeste de Las Peñas, y también se extiende 7 

km. hacia el mar. 

 

3.4.2.3 Ruta Oyacachi 
 

Es similar a la ruta denominada SOTE en sus primeros segmentos, parte 

de Nueva Loja  - Lago Agrio hasta Lumbaqui, (300 y 600 m) por el 

suroeste tomando el valle del río Quijos, hasta El Chaco (1500 m), aquí 

gira hacia el oeste separándose del SOTE y sube las estribaciones de la 

Cordillera Oriental a lo largo del valle del Río Oyacachi. Es importante 

mencionar también, en este punto la ruta entra en la Reserva Ecológica 

de Cayambe. La ruta cruza en Oyacachi a una altura de 

aproximadamente 4000 m. 

Desde Oyacachi la ruta continúa hacia el norte cruzando a través de 

Cangahua, Ayora, Olmedo, Suarez, Angochagua, La Esperanza, San 

Antonio, Imaba y Salinas. En este segmento la ruta sale de la Cordillera 

Oriental y atraviesa el valle interandino. Desde Salinas, la ruta continúa en 

un rumbo noroeste - oeste siguiendo el mismo paso de la ruta de la 

Frontera que cruza la Cordillera Occidental a lo largo de la vía férrea y 

                                                
15 A la altura del Kilómetro 50  
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baja por las estribaciones hasta alcanzar Lita. Desde Lita continúa hacia 

el oeste entre 5 de Junio y Concepción pasando por Borbón y alcanzando 

finalmente la población de Vainillita en la zona costera, al noreste de Las 

Peñas. El área de influencia de esta ruta se extiende 5 Km hacia el mar. 

 

3.4.2.4 Ruta Guayas 
 

Emprende desde el sector de Huamayacu – Orellana, hacia el sur - oeste 

circundando al Parque Nacional Sumaco, sigue hacia el sur y luego al 

oeste atravezando al Parque Nacional Llanganates en una extensión 

aproximada de 45 Km. Consecutivamente se orienta hacia el sur - oeste 

en donde cruza a la Reserva Faunística Chimborazo con una longitud de 

26 Km. aproximadamente, para terminar en un sector cercano a la 

refinería de La Libertad en la Provincia del Guayas. 

La extensión total de la ruta propuesta es de 630 Km., afectando a 

ciudades de la Sierra  (Ambato Guaranda) y de la Costa (Babahoyo y 

norte de Guayaquil), debido a que cruza cerca de sectores densamente 

poblados y surgen dificultades de acceso en las regiones Oriental y 

Andina. Socialmente, esta ruta involucra mayores afectaciones en 

comunidades indígenas de las provincias de Napo, Tungurahua y Bolívar, 

y económicamente es la de mayor costo en: construcción, operación y 

mantenimiento, por lo que esta ruta, fue descartada de las alternativas, y 

no fue considerada para los análisis específicos. 

 

Después de un análisis comparativo realizado entre las alternativas 

propuestas se determinó que la ruta SOTE es la vía recomendada por 

presentar las mejores condiciones generales, sin embargo varios tramos 

presentan particularidades como: Riesgo volcánico y sísmico, sensibilidad 

arqueológica, áreas habitadas (la mayor es la ciudad de Quito), dificultad 

de construcción de algunas secciones (Lumbaqui, Baeza, Cuyuja, San 

Juan de Chillogallo – Chiriboga), presencia de infraestructura petrolera ya 

existente (SOTE, Poliducto Esmeraldas - Quito y Poliducto Shushufindi 
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Quito) y que representa un limitante importante para el trazado del nuevo 

ducto y la seguridad de los existentes. 

 

3.4.3 VARIANTES A LA RUTA DEL SOTE 
 

Se consideró varias variantes a la ruta del SOTE en las áreas especiales: 

 

3.4.3.1 Lumbaqui  
 

El sector de la variante se trata de una colina de cima plana, a 600 m 

sobre el nivel del mar, por cuya parte media pasa la ruta alternativa del 

OCP, en un tramo de aproximadamente 3 Km. 

 

3.4.3.2 El Reventador 
 

La variante se extiende desde la Estación de Lumbaqui para seguir por 

las cumbres del alto Coca y empatarse en la estación de almacenamiento 

y transferencia de AGIP. Es de aproximadamente 80 Km.  

 

3.4.3.3 Baeza – Papallacta 
 

Ocupa una franja, que se extiende en la zona entre el Parque Nacional 

Cayambe Coca y la Reserva Ecológica Antisana. La ruta se desvió hacia 

el norte y tiene una longitud aproximada de 5 Km. En Papallacta, se 

desplaza hacia la parte norte del derecho de vía del SOTE, alejándose de 

la laguna y ocupando parte de las faldas de la loma Baños. La variante 

definida, tiene por objeto disminuir el riesgo de afectación a la laguna. 

 

3.4.3.4 Variante Norte del OCP 
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Inicia a partir del Km 200 del SOTE en el sector de Pifo a 3.600 m. y 

continúa por las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental hasta 

Yaruquí, de ahí hasta la base del Casitagua y a pesar de la altura la ruta 

alcanza la parroquia de Calacalí hasta Nanegalito. En la confluencia de 

los ríos Pichán y Alambi, la línea de la variante del oleoducto se aparta de 

la carretera asfaltada y toma el valle de Tandayapa, bordeando los 

flancos orientales de los cerros de San Ramón, Tarro de Unto, las lomas 

de Taguaguri o Bellavista, para nuevamente empatar con la carretera que 

viene de Nanegalito. La Variante continúa desde San Miguel de los 

Bancos, hacia el Oeste, alcanzando el sector de La Unión a la altura del 

Km. 360 del SOTE.  

 

Debido a que la Variante Norte de Quito presenta algunas secciones 

donde los parámetros físicos principalmente pone en alto riesgo la 

seguridad del Oleoducto, se aprobó la alternativa que se menciona a 

continuación por presentar menores pérdidas:  

 

3.4.3.4.1 Alternativa 

 

Inicia en el sector de Guarumos, sigue por la divisoria de aguas formada 

por los cerros Guarumos, Castillo, Campanario y La Bola, luego va casi 

paralela al carretero San José (sector Hacienda San Luis) Santa Rosa y 

termina cruzando la vía principal Calacalí – La Independencia antes de la 

población de Pueblo Nuevo. 
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Gráfico 3.2  

Ruta del Oleoducto de Crudos Pesados 

 

 
Fuente: OCP S.A. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
 

El procedimiento de Participación Pública durante la construcción del 

OCP consideró: 

 

- “La publicación del resumen ejecutivo del estudio en la página 

WEB del Ministerio de Energía y Minas. 

- La instalación de 9 centros de información pública a lo largo del 

trazado propuesto, que funcionaron entre el 20 de abril y el 11 de 

mayo del 2001. 
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- La realización de 3 presentaciones públicas del informe en El 

Chaco, en Quinindé y en San Miguel de los Bancos. 

- La creación de un buzón electrónico. 

- La recepción de comunicaciones vía correo tradicional”16. 

 

3.6 RIESGOS DEL OCP 
 

3.6.1 RIESGO DE CORROSIÓN DE SUELOS 
 

Los suelos a lo largo de la ruta del oleoducto presentan en ciertos 

sectores un alto potencial de corrosión que se puede evitar el daño a la 

tubería aplicando medidas de protección adecuadas contra este efecto y 

mediante una supervisión continua durante la fase de operación.  

 

3.6.2 RIESGO DE SABOTAJE Y TERRORISMO 
 

Se intentó predecir las zonas con mayor probabilidad de sabotaje y actos 

subversivos o terrorismo basados en hechos históricos, cercanía a grupos 

guerrilleros. Las zonas consideradas de alto riesgo en cuanto a la 

seguridad de la tubería mientras se esté operando, constituye el 

segmento entre Nueva Loja y Lumbaqui en el este, y desde Quinindé 

hasta el Terminal Marino del OCP en el oeste. El segmento entre 

Lumbaqui y Baeza es considerado de “Riesgo Moderado” debido a la 

probabilidad de realización de actividades guerrilleras. El segmento entre 

Baeza y Quinindé se lo considera de “Bajo Riesgo”, hablando 

comparativamente.  

 

3.6.3 RIESGO Y COMPORTAMIENTO DE  DERRAME DE PETRÓL EO 
 

                                                
16 Ministerio de Energía y Minas. “Avanza proceso para la construcción del Oleoducto de Crudos 
Pesados”. Quito, 7 de junio de 2001. Boletín Nº 3. Dirección de Comunicación Social. 
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Para este caso se consideró dos tipos de derrame de petróleo: 

 

3.6.3.1 Tipo 1 
 
Es un derrame pequeño si está encerrado en un lugar controlado y dentro 

de los límites de las capacidades inmediatas del OCP para control y 

limpieza. Puede ser ocasionado por: Operación y mantenimiento del 

oleoducto, pequeñas fugas provenientes de válvulas, empacaduras de 

bombas, etc. 

 

3.6.3.2 Tipo 2 
 
Es un derrame grande, que supere los 25 barriles y que no está 

encerrado en un lugar controlado y en el cual el petróleo descargado 

alcanza cuerpos de agua superficiales o subterráneos. El peor escenario 

es una ruptura del oleoducto o de los tanques de almacenaje y el flujo de 

crudo alcance el curso de agua más cercano durante una lluvia fuerte.  

 

3.7 SOCIOS DEL OCP Y SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO 
 

El consorcio OCP Ecuador S.A. que construyó el oleoducto estuvo 

conformado por las siguientes empresas petroleras extranjeras:  

 

3.7.1 ALBERTA ENERGY (CANADÁ) 
 

El Consorcio OCP inició con la compañía Alberta Energy  (Canadá) como 

socio, sin embargo esta accionista traspaso sus derechos a Encana, el 

acuerdo de venta implicó el traspaso del 100 por ciento de derechos y 

obligaciones en el campo Tarapoa, con un volumen de 38 000 barriles por 

día, el 75 por ciento de los derechos y obligaciones en el bloque 14 y del 

70 por ciento en el bloque 17. Se incluyeron todas las acciones e 
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intereses del campo Shiripuno, así como el 36,3 por ciento de su 

participación en la compañía OCP Ecuador.  

 

La producción que corresponde a la participación del 40 por ciento en el 

bloque 15 está cuantificada en 30.000 barriles diarios, informó EnCana, 

esta compañía también transfirió las acciones subsidiarias a AEC Ecuador 

Ltd., que cambió de razón social a Andes Petroleum Ecuador Ltd., que 

asume  las operaciones del bloque Tarapoa; y de Encana a Petroriental, 

los  bloques 14 y 17 y el campo Shiripuno.  La transferencia se efectuó 

luego de que el ministerio de Energía  recibiera y aprobara la solicitud de 

Encana para la transferencia de  sus acciones.   

 

El acuerdo con Andes Petroleum adiciona la venta del 40 por ciento del 

‘interés económico’ (no operado) del bloque 15, adquirido a la 

estadounidense Occidental. 

 

Andes Petroleum tiene como socio mayoritario a la estatal China 

Petroleum National Corporation, que es la que operará en el Ecuador 

después de la transferencia de las acciones. 

  

Las petroleras Occidental y Encana suscribieron un acuerdo  particular 

para la cesión futura de derechos y obligaciones de ese  porcentaje del 

bloque 15 y de los campos unificados Edén Yuturi y  Limoncocha, sin 

pedir autorización al Ministerio de Energía y Minas, lo cual fue la causa de 

la caducida del contrato en marzo del 2006  

 

De acuerdo a Andes Petroleum que opera en la actualidad como parte del 

consorcio OCP, mantiene que esta transacción económica es la  más 

grande en la historia del sector hidrocarburífero del Ecuador.  
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3.7.2 AGIP (ITALIA)  
 

Esta compañía se formó en el año de 1987, opera tres grandes negocios 

petroquímicos: elaboración y venta de lubricantes, el mercado de metanol, 

y la refinación de petróleo para la elaboración de derivados.  

 

Su principal actividad económica es la extracción de petróleo crudo, 

minerales bituminosos (productos naturales) que incluye los procesos de 

decantación, desalación, deshidratación y estabilización del petróleo 

crudo, eliminación de fracciones muy livianas y otros procesos menos 

importantes. 

 

3.7.3 KER - MCGEE (ESTADOS UNIDOS) 
 

Es una compañía que se caracteriza por la producción energética y 

química inorgánica, constituida en Oklahoma pero sus operaciones están 

a nivel mundial con exploraciones de petróleo y gas. 

 

Sus principales campos petroleros están en el Golfo de México, Sur de 

China, Estados Unidos, Indonesia, Mar del Norte del Reino Unido, 

Ecuador, Kazakthan. 

 

Perenco como sucesora de KER – MCGEE asumió todos los derechos 

accionarios.  

 

 

3.7.4 OCCIDENTAL (ESTADOS UNIDOS) 
 

Occidental Petroleum Corporation es una compañía multinacional con 

intereses mundiales, está establecida en Estados Unidos es una de las 

principales compañías extractoras de crudo en América Latina, 

especialmente en Colombia y Ecuador, ha estado operando en Ecuador 
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desde 1985 fue la primera empresa en empezar las perforaciones 

exploratorias en las áreas protegidas del Oriente ecuatoriano (Reservas 

faunísticas de Limoncocha y Cuyabeno). 

Como una compañía socialmente responsable, Occidental se esfuerza 

por cuidar y preservar el medio ambiente. La responsabilidad social es 

parte de la filosofía de Occidental por lo que aplica normas ISO 14001, 

una designación internacionalmente reconocida que verifica que los 

sistemas de dirección medioambiental estén correctamente manejados. 

 

Su principal actividad exploración y producción de petróleo y gas, 

fabricación y comercialización de productos químicos. 

 

Petroecuador empezó a recibir producción petrolera adicional a partir del 

16 de mayo de 2006 al haberse declarado la caducidad del contrato entre 

el Estado y la empresa Occidental (Oxy), lo que ocasionó que el bloque 

15 y los campos unificados que operaba esta compañía sean revertidos a 

la empresa estatal Petroecuador17 

 

 

3.7.5 REPSOL YPF (HISPANO-ARGENTINA)  

 

La Compañía Repsol YPF es una empresa internacional, una de las diez 

mayores petroleras privadas del mundo y la mayor compañía privada 

energética en Latinoamérica en término de activos, con actividades en 28 

países y líder en España y Argentina.   

Se caracteriza por la extracción de crudo pesado (16 grados API).  Repsol 

es poseedora de la cuarta parte del consorcio de empresas privadas que 

construyó el OCP, el mismo que permitió ampliar la capacidad de 
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producción de Repsol de 20.000 diarios a más de 100.000 barriles, 

aunque la producción nunca superó los 70.000 barriles por día. 

Tiene una producción de hidrocarburos de más de 1,1 millones de barriles 

equivalentes de petróleo por día y sus reservas de crudo y gas casi 

alcanzan los 5.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, que se 

localizan en Latinoamérica y en el Norte de África. 

Repsol YPF impulsa su capacidad de desarrollo tecnológico en 

consonancia con su crecimiento empresarial, para ello dispone de un 

Centro de  Tecnología que está a la altura de los mejores complejos 

tecnológicos del sector energético en el ámbito internacional. 

 

 

3.7.6 TECHINT (ARGENTINA) 18. 
 

Esta empresa inició como una empresa familiar con el nombre de 

“Compañía Técnica Internacional” que funciona desde el año de 1946 

dedicada a la construcción de oleoductos, gasoductos, tiene su sede en 

Buenos Aires – Argentina con filiales en casi todo el mundo. 

 

Techint es una empresa que tiene un proceso integrado que va desde 

hacer ingeniería, hasta terminar las obras y ponerlas en marcha, con 

normas de calidad muy estrictas, han aprobado todas las normas ISO, 

tienen un excelente récord de seguridad, y finalmente una calidad 

absolutamente acorde a  los niveles internacionales, que han  obtenido a 

través de la calidad de la gente, de los insumos, de la manera en que se 

pone en marcha un proyecto y en cómo se termina. 

 

Techint Internacional Construction Corporation (TENCO) – Sucursal 

Ecuador es una sociedad constituida inicialmente en la ciudad de Panamá 

                                                
18 TECHINT, “Techint Ingeniería y Construcción”. “Haciendo historia: Tres décadas de Techint 
en Ecuador” 
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y que en la actualidad se halla domiciliada en Nassau Bahamas. En 1977 

tiene su sucursal en el Ecuador, tiene como objeto la participación en 

licitaciones y concursos convocados por entidades públicas y privadas del 

Ecuador referente a toda clase de obras en el ámbito de la industria de la 

construcción y de la ingeniería. Participó como accionista en el consorcio 

a cargo de la inversión del proyecto, aún cuando su participación fue 

pequeña jugó un rol central. 

 

 

3.7.7 PEREZ COMPANC (ARGENTINA) 
 

Esta compañía nace en 1946, los fundadores son los hermanos Carlos y 

Jorge Perez Companc de la Sociedad Compañía Naviera y Comercial 

Perez Companc transportando maquinaria pesada desde Buenos Aires al 

sur de Argentina. 

 

Cuadro 3.1 

Porcentaje de propiedad de los 

Miembros del Consorcio OCP 

Alberta Energy Ltd.  31.40% 

Repsol-YPF  25.69% 

Perez Companc  15.00% 

Occidental Petroleum  12.26% 

Agip  7.51% 

Techint  4.12% 

Kerr-McGee Corp 4.02% 

    Fuente: Amazon Watch 

 

En la actualidad la compañía matriz se encuentra conformada por las 

compañías: 

• AEC OCP Holdings Ltd. 
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• Kerr-McGee Ecuador OCP Holdings Ltd. 

• Repsol - YPF Ecuador S.A. 

• Agip International B.V. 

• Techint International Construction Corp. 

  

3.8 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL OCP 19 
 

El contrato del OCP entre el gobierno ecuatoriano y el consorcio de OCP 

celebrado el día jueves 15 de febrero de 2001, ante el Notario Trigésimo 

Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso di Donato Salvador,  es una 

concesión de 20 años de tipo BOOT (la sigla inglesa de Construir, Poseer, 

Operar, Transferir).  

 

A mediados del año 2000 el Banco Americano Chase Manhattan fue 

contratado como consultor financiero de OCP S.A. que luego se unió con 

el J.P. Morgan & Co. volviéndose J.P. Morgan Chase & Co. Le tomó al 

consultor financiero más de un año establecer la estructura de 

financiación del proyecto, con un costo estimado de US$ 1,300.000 

financiados con un préstamo bancario de 900 millones de dólares a pagar 

en 17 años con 2 años de gracia para el pago de capital, el resto del 

proyecto con un costo alrededor de 400 millones de dólares, que fueron 

cubiertos por OCP S.A. lo que significa que el 69% del proyecto fue 

cubierto por deuda.  

 

En febrero de 2002 la revista de negocios LatinFinance nombró al 

financiamiento del OCP  como “el proyecto de transacción financiera de 

2001” describiéndolo como uno de los más grandes, complejos y 

arduamente pactados en América Latina. 

  

                                                
19 AMAZON WATCH, “Alerta de Megaproyectos” . “El nuevo Oleoducto de Crudos Pesados en 
Ecuador” Volumen 1. Junio 2001 
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El 10 de junio de 2001 con la finalidad de asegurar este proyecto, la 

compañía OCP Ecuador S.A. firmó un contrato denominado “Senior Credit 

Agreement”, con el Westdeutsche Landesbank Girozentrale, New York 

Branch (WestLB) con representación en New York,  así se concreta el 

financiamiento del proyecto con el préstamo de US$900 millones, a ser 

amortizados en el año 2018, esta entidad financiera lidera un consorcio de 

bancos internacionales que participaron en el préstamo, que son:  

 

• GE Commercial Finance (Estados Unidos) 

• Banca Nazionale del Lavoro (Italia) 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA S.A. (España) 

• Banco Espíritu Santo (Portugal) 

• Caja Madrid (España) 

• UniCredito (Italiano) 

• Westdeutsche Landesbank Girozentrale, New York Branch 

(Alemania) 

 

A parte de los bancos comerciales, un pequeño número de compañías de 

seguros y de fondos de pensión de origen estadounidense estaban 

envueltas en el préstamo, que también será devuelto en 17 años, la 

participación fue de: 

 

• John Hancock United States:     

• New York Life United Status:     

 

En el mes de julio del 2001, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ltd. 

con domicilio en Islas Cayman, suscribió un acuerdo “Subordinated 

Revolving Credit Agreement” con OCP Ecuador S.A., por medio del cual 

la compañía matriz se comprometió a otorgar a su subsidiaria una línea 

de crédito subordinada. 
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La deuda subordinada representa las transferencias provistas por las 

compañías auspiciantes del proyecto de Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP) Ltd. y cuyo monto total asciende a USD 465,542,100.00 a una tasa 

que oscila entre el 18% y el  21%. 

 

La inversión total del oleoducto fue de 1.474 millones de dólares20, sin 

embargo la cifra original de costo se estimó en 400 millones de dólares, 

hasta la presente fecha no existe un pronunciamiento de justificación de 

tal incremento. 

 

3.9 RÉGIMEN TARIFARIO  
 

De acuerdo con el contrato entre el gobierno ecuatoriano y el consorcio 

de OCP las tarifas para la Capacidad Reservada, la Capacidad Liberada y 

la Capacidad de Acceso Abierto serán libremente acordadas entre la 

Compañía y cada usuario. 

En caso de producirse cualquier desavenencia respecto a la aplicación de 

las tarifas  acordadas será sometida a los mecanismos de solución de 

disputas convenidos entre la Compañía y el respectivo Usuario en el 

correspondiente contrato de transporte celebrado entre ellos. Cuando no 

se lograse un acuerdo entre la Compañía y un potencial Usuario dichas 

tarifas serán determinadas por el Ministro. 

 

OCP Ecuador S.A. en el año 2001 firmó un Acuerdo Inicial de Transporte 

de “ship or pay”, denominado Initial Shipper Transportation Agreement 

(ISTA), con cada una de las corporaciones petroleras. El compromiso de 

cada usuario es pagar por el transporte de un volumen específico de 

crudo, independientemente de si la totalidad del volumen contratado es 

efectivamente transportado o no. El valor a pagar es igual a la suma de la 

                                                
20 OCP S.A., “El OCP es el primer oleoducto privado del Ecuador” 
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Tarifa Ship or Pay (SPT) más una tarifa de volúmenes incrementados 

(IVT).  

De forma general: 

TARIFA = SPT + IVT 

Siendo:  

• SPT: la tarifa que cada compañía debe pagar por la capacidad 

reservada,  

• IVT: la tarifa cuando el usuario inicial ha transportado barriles de 

crudo adicionales a su capacidad reservada. 

 

3.10 TARIFAS DEL ESTADO 
 

La tarifa que cobre la Compañía por transportar el Petróleo Crudo que 

explota directamente del Estado, y el que el Estado adquiera a terceros 

durante la vigencia del Contrato, deberá ser la menor de las siguientes 

alternativas:  

 

• La tarifa más baja que la Compañía cobre en cualquier momento a 

cualquier usuario por el transporte de Petróleo Crudo de igual o 

menor calidad. 

 

• La tarifa de dos dólares (US$2,00) por Barril, a cuyo pago se 

aplicará la compensación para el Estado por el otorgamiento de la 

autorización que es objeto del Contrato. Para efectos de calcular 

esta compensación se tomarán en cuenta los volúmenes de 

Petróleo Crudo expresados en Barriles por día, promedio anual. 

 

• La compensación será liquidada de conformidad con la siguiente 

tabla: 
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Cuadro 3.2 

Volumen Total de 

Transporte  

Desde Hasta 

Compensación 

pagadera al 

Estado 

Pago neto del 

Estado por 

Transporte 

(Barriles por día) 

(US$ por 

barril) 

(US$ por 

barril) 

450,000   0.490 1.510 

440,000 449,999 0.480 1.520 

430,000 439,999 0.470 1.530 

420,000 429,999 0.460 1.540 

410,000 419,999 0.450 1.550 

400,000 409,999 0.440 1.560 

390,000 399,999 0.430 1.570 

380,000 389,999 0.415 1.585 

370,000 379,999 0.400 1.600 

360,000 369,999 0.385 1.615 

350,000 359,999 0.370 1.630 

340,000 349,999 0.355 1.645 

330,000 339,999 0.340 1.660 

320,000 329,999 0.325 1.675 

310,000 319,999 0.310 1.690 

300,000 309,999 0.295 1.705 

   Fuente: Contrato entre el Estado Ecuatoriano y OCP S.A. 

 

Para ilustrar la aplicación de la compensación antes estipulada, para un 

volumen calculado de cuatrocientos cincuenta mil (450.000) barriles por 

día, promedio anual, el valor que pagará el Estado a la Compañía por 

barril transportado, una vez acreditada la compensación, será de un dólar 

cincuenta y un centavos (US$1,51) 

 

3.10.1 PAGOS DE TARIFAS 
 

En todos los casos, el pago de las tarifas de transporte de Petróleo Crudo 

por el Oleoducto será efectuado en especie o en dinero, en la divisa, en el 
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lugar dentro o fuera del país y de acuerdo con otras condiciones que sean 

convenidas entre la Compañía y cada usuario en el correspondiente 

contrato de transporte.  

 

El Estado Ecuatoriano tiene el derecho a utilizar el 40 % del oleoducto 

para transportar crudo, sin embargo el crudo es transportado por el SOTE 

debido a que por este oleoducto no le implica un costo adicional. 

 

3.11 GARANTÍAS DE CUMPLIMENTO 
 

Se establecieron varias garantías a favor del Estado que a continuación 

se detallan:  

 

3.11.1 GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN  
 

Se fijó una garantía por un valor de 73 millones 10 mil dólares, para 

asegurar el cumplimiento por parte de la Compañía de su obligación de 

pagar los daños y perjuicios exigibles por retraso aplicable a ella en el 

cumplimiento de la Fecha Objetivo para la construcción. Esta Garantía de 

Construcción fue establecida con carácter incondicional, irrevocable y de 

cobro inmediato. 

 

3.11.2 GARANTÍA DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

Si se hubiere producido abandono voluntario de la construcción del 

Oleoducto, la Compañía habría tenido que entregar al Estado un valor de 

100 millones de dólares, para asegurar el cumplimiento por parte de la 

Compañía de su obligación de pagar la indemnización por concepto de 

valoración anticipada de daños y perjuicios. 
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3.11.3 GARANTÍA DE OPERACIÓN 
 

La Compañía entregará al Estado un valor de 50 millones de dólares, 

para asegurar al Estado el pago de las indemnizaciones por daños y 

perjuicios por la deficiencia de capacidad que debe pagar la Compañía al 

Estado en caso de que, en cualquier año dentro del Período de 

Operación, se presente una Deficiencia de Capacidad. 

 

3.11.4 GARANTÍA AMBIENTAL 
 

Esta garantía es por un valor de 50 millones de dólares, para asegurar el 

cumplimiento por parte de la Compañía de su obligación de pagar al 

Estado las indemnizaciones por responsabilidad ambiental. 

 

3.12 OPOSICIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL OCP 
 

La polémica que giró entorno al OCP incluyó a diversos grupos como 

políticos, comunidades indígenas, autoridades, grupos ambientalistas 

nacionales e internacionales, ciudadanos afectados. 

Después del contrato firmado entre el gobierno del presidente Gustavo 

Noboa y el consorcio OCP formado por varias empresas foráneas, se 

puso de relieve que se hacía realidad una larga aspiración nacional, 

frecuentemente frenada por obstáculos de la más diversa naturaleza.  

En el tramo amazónico la construcción del OCP se complicó debido a que 

los habitantes asentados en las cercanías de la ruta de cruce de la tubería 

realizaron por varias ocasiones un paro de actividades, con el objetivo de 

exigir al Consorcio OCP Ecuador que cumpla sus ofrecimientos, es decir 

que parte de los beneficios que genere el Oleoducto llegue a la Región 

Amazónica, sus peticiones fueron: 
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• Que el Gobierno mantenga en su proyecto de reforma fiscal la 

participación de las provincias amazónicas en las regalías 

petroleras, y,  

• Que el consorcio OCP Ecuador contrate a trabajadores locales 

para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados.  

En Esmeraldas por una disposición del Municipio se determinó la 

suspensión de los trabajos del Oleoducto de Crudos Pesados debido a 

que la contratista Techint no cumplió con la Ley de Régimen Municipal (no 

tenía normas de seguridad ambiental, ni permiso de construcción), que 

concluyó después de dos semanas con la visita del Ministro de Gobierno 

que verificó la firma de un acuerdo entre el Municipio y la empresa OCP 

S.A. 

Con el Distrito Metropolitano de Quito los riesgos se centraron en los 

poblados y en las fuentes de agua, sin embargo varios informes técnicos 

demostraron que ese trazado era el más conveniente, y además una 

comisión conformada por varios concejales recomendó al Concejo del 

Distrito Metropolitano la concesión de la autorización para la construcción 

del OCP, con la condición de auditar e inspeccionar la construcción de la 

obra por medio de las normas de la ISO 14000. 

En la población de Nono activistas medioambientales y habitantes de la 

población se opusieron a la construcción de la obra impidiendo la 

ubicación de la mano de obra pesada, en especial en este sector el 

bosque protector Mindo – Nambillo, fue el centro de atención de disputa 

para la ruta del OCP, los funcionarios de la compañía OCP S.A. 

reconocieron que el área más sensible del trayecto es la que atraviesa el 

bosque ya mencionado. Por lo que se aplicó un tratamiento especial, pues 

afirman que se utilizaron  especies nativas y alta tecnología para 

minimizar impactos, permitiendo que el tubo que transporta 140.000 

barriles diarios de crudo soporte sismos de hasta seis grados en la escala 

de Richter. 
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La organización nacional Acción Ecológica (AE) sostuvo que esa zona 

"es parte del bosque protector Mindo-Nambillo, de enorme importancia 

biológica, paisajística y que ha sido reconocida por la extraordinaria 

concentración de aves, la mayor de Sudamérica".  Esta organización 

instaló un campamento a la entrada del bosque para impedir el avance de 

la construcción del ducto, además se encadenaron a los árboles para 

evitar su tala argumentando que el hecho era necesario para evitar que 

acaben con la naturaleza. 

Las protestas terminaron en Mindo con un desalojo pacífico de los 

huelguistas por parte de la policía, sin embargo personal de Acción 

Ecológica dijo que las protestas no se detendrán. 

Acción Ecológica en varias oportunidades anunció que el ducto atraviesa 

varias zonas protegidas y que las afecciones serían enormes, esta 

manifestación fue presentada al Western Landes Bank de Alemania y 

además hubo grupos ambientalistas en Berlín que se manifestaron en 

oposición a la construcción del OCP, a lo que se sumó la organización 

ambientalista Amazon Watch que protestó ante el City Bank en Estados 

Unidos, sin embargo el Gobierno de Noboa calificó a la obra como de alta 

prioridad. 

En medio de tanta polémica, el Banco Mundial se pronunció 

argumentando que no dio paso a ningún préstamo y que el OCP no 

cumplía con ciertos estándares de la entidad. 

En Quito y Esmeraldas, los respectivos municipios adoptaron posiciones  

positivas, luego de un estudio amplio del paso del oleoducto por esas 

jurisdicciones. Estos son los cantones de mayor dimensión a lo largo de la 

ruta.  

Unos pasos interesantes y valederos se dieron en Quito y Esmeraldas, 

cuando los municipios correspondientes adoptaron posiciones  positivas, 

luego de un estudio amplio del paso del oleoducto por esas jurisdicciones. 

Son los cantones de mayor dimensión a lo largo de la ruta. En el caso de 
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Esmeraldas, la suscripción del respectivo contrato se dio luego de 

conversaciones en las que, con intervención del Ministro de Gobierno, se 

fueron concretando acuerdos finalmente satisfactorios para las dos 

partes. 

No faltaron los problemas pero también acontecieron aportes que indican 

un amplio apoyo, condicionado al buen cumplimiento por parte de los 

contratistas. 

 

3.13 DISTINTIVAS DE LAS REGIONES NATURALES POR 
LAS QUE ATRAVIEZA EL OCP 
 

3.13.1 REGIÓN AMAZÓNICA 
 

Esta región presenta una tasa de crecimiento poblacional alta que se lo 

atribuye al proceso de colonización y al desarrollo hidrocarburífero que ha 

generado empleo local. La población amazónica ubicada en el área de 

influencia del OCP tiene orígenes geográficos diversos. 

 

La  zona es muy rica en minerales y cuenta con sitios únicos y diversos 

que son explotados por el turismo como: La Reserva Cayambe Coca, 

Lago Agrio, Las Tinas, Los Manantiales, la  Cascada de San Andrés, 

Reserva Faunística Cuyabeno y Reserva biológica Limoncocha, Río 

Napo, sin embargo la infraestructura que ofrecen es insuficiente para 

acoger a turistas. 

 

La población está compuesta por varios grupos étnicos y colonos, sin 

embargo al ser una zona rica en recursos naturales la pobreza tiene una 

alta incidencia en los pobladores y la carencia de los servicios básicos es 

sumamente notoria, carecen de servicios de desechos sólidos, y tienen un 

escaso servicio de alcantarillado, telefónía y de energía eléctrica. Se 
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dedican principalmente al cultivo de arroz, yuca, café, cacao, palma 

africana, banano. 

 

Las provincias afectadas por el OCP son: Sucumbíos y Napo. En 

Sucumbíos los cantones de afección son: Lago Agrío, Cascales y 

Gonzalo Pizarro. En Napo los cantones de afección son: El Chaco y 

Quijos. 

 

3.13.2 REGIÓN SIERRA 
 

En esta región el OCP toma una ruta que va desde Pifo por el valle 

interandino al norte de Quito, y baja las estribaciones occidentales de los 

Andes por la zona de Nono - Tandayapa, y luego pasa al lado de la 

carretera Nanegalito - Los Bancos - La Unión. 

 

El OCP atraviesa a la provincia de Pichincha por las parroquias Pifo, 

Yaruquí, Tababela, Calderón, Pomasqui, Quito, Nono, Mindo, San Miguel 

de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. 

 

3.13.3 REGIÓN COSTA 
 

En el tramo de la Costa, el OCP atraviesa a la provincia de Esmeraldas 

por los cantones Quinindé y Esmeraldas. 

 

La provincia de Esmeraldas se caracteriza por la presencia etno cultural 

de sus habitantes mestizos, afro-ecuatorianos y otros21. Esta provincia es 

rica en recursos madereros, tiene un alto índice de pobreza y los índices 

de salud son alarmantes  debido a la alta incidencia de enfermedades 

infecciosas y otras que constituyen causa de muerte, que se generan por 

                                                
21 OCP Ecuador S.A. “Estudios Ambientales – Plan de Relaciones Comunitarias” Mayo 2001. 
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la falta de alcantarillado, agua potable y recolección de basura. Los 

pobladores se dedican al cultivo de café, cacao, maracuyá, palmito. 

 

3.13.4 CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN ASENTADA  EN LA 
RUTA DEL OCP 
 

A lo largo de la ruta que atraviesa el OCP, en términos integrales se 

puede decir que la principal característica de la población asentada 

desarrolla sus actividades en condiciones de vida no adecuadas, 

sumándose a esto el proceso de formación educativa inadecuado con una 

tasa de asistencia escolar sumamente baja, que ha influido fuertemente 

en la pobreza que esta presente en todos los segmentos del área de 

influencia indirecta del OCP.  

 

“El 64% de la población asentada en el área de influencia del Proyecto 

OCP está en capacidad de vincularse productivamente a las actividades 

económicas. De este grupo, el 95% se encuentra ocupada y el 5% 

restante estaría desocupada o en la búsqueda de algún empleo. El grupo 

afectado por el desempleo es el grupo de 20 a 29 años de edad, jóvenes 

que por lo general buscan enrolarse por primera vez en el mercado 

laboral. El 32.8% de la población ocupada realiza actividades agrícolas y 

pecuarias, el 28% se vincula al comercio, el 20.1% realiza servicios en 

general, y el 29% restante se encuentra vinculado a otro tipo de 

actividades, entre las que se destacan el transporte y  comunicaciones y 

la construcción. Es insignificante la actividad industrial puesto que apenas 

absorbe al 2.7% de la PEA. Tres de cada diez personas laborando son 

trabajadores por cuenta propia, esto es, aquellos que trabajan su propia 

tierra y administran sus propios negocios sin ocupar mano de obra 

asalariada. Aunque en sus actividades la mano de obra familiar no 

aparece como dependiente es significativa; representa el 14% de la PEA 

ocupada” 22. 

                                                
22 OCP Ecuador S.A. ob. cit. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL PETRÓLEO 

 

4.1 Mercado de Petróleo 
 

El proceso de globalización por el que atraviesa el mundo entero ha 

generado complejidad en el mercado petrolero, se trata del mercado de 

un bien que posee características intrínsecas que lo vinculan con el 

acontecer de todo el planeta. 

 

El mercado petrolero está marcado por la incertidumbre y en él convergen 

diversos factores: económicos, técnicos y políticos. En la determinación 

del precio privan las relaciones entre los agentes del mercado, los países 

pertenecientes a la OPEP, y los que no pertenecen a la OPEP, las 

compañías y los consumidores. 

 

La demanda petrolera no detendrá su crecimiento y dependerá 

principalmente de la recuperación económica especialmente del 

desarrollo de las economías emergentes que requerirán de más energía. 

La demanda petrolera tenderá a concentrarse en el consumo de gasolina 

y seguirán aumentando las restricciones ambientales al consumo. 

 

Un elemento muy relevante es que, el petróleo como fuente energética es 

el motor de los procesos económicos y tecnológicos de la sociedad 
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industrial, por lo que su propiedad otorga poder en las relaciones 

internacionales, dándole así un carácter político al mercado petrolero. La 

administración del precio, es un acto político que repercute en todas las 

naciones, específicamente en el desarrollo económico y social. Esta 

condición política hace que la oferta, la demanda y la formación de los 

precios petroleros se encuentren influenciadas por el entorno económico y 

las decisiones de mercado trasciendan los ámbitos nacionales y 

adquieran una dimensión internacional. 

 

El mercado de exploración y explotación del petróleo no funciona como 

cualquier mercado común debido a que los costos, la incertidumbre, el 

riesgo, los factores políticos; lo hacen funcionar diferente de las formas 

competitivas. Un ejemplo muy claro es la incidencia de la OPEP en los 

precios del petróleo. 

  
4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL  
 

El mercado petrolero interrelaciona factores: económicos y políticos, sus 

características van a revelar tales influencias y se las puede agrupar en 

las siguientes: 

 

• Los puntos de consumo están separados de los puntos de producción. 

• Las reservas petroleras están concentradas en un pequeño grupo de 

productores. 

• La industria petrolera es en algunos aspectos un monopolio natural. 

• La demanda de petróleo es una demanda derivada de los productos 

refinados. 

• Los variados usos finales de los derivados del petróleo originan 

diversos mercados, diversas reacciones de precio y competitividades. 

• Es un mercado mundial, global de relaciones políticas entre los 

agentes (Productores, compañías, consumidores). 
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• El precio del petróleo es regulado por los agentes del mercado y 

administrado por el lado de la oferta. 

• El elemento más dinámico que define las características del mercado 

petrolero es el crecimiento económico. 

 

Las características señaladas del mercado petrolero lo hacen parecer 

como un mercado de trastornos, donde la incertidumbre juega un papel 

destacado. 

 
4.1.1.1 Factores de los que depende el Mercado de Petróleo 
 

Los factores que influyen directamente en el mercado petrolero son: 

 

• La población. 

• El desarrollo económico. 

• La tecnología. 

• Los factores ambientales y ecológicos. 

• Las tendencias energéticas y las posibilidades de sustitución del 

petróleo por energía alternativa. 

• La incertidumbre. 

 

La conjunción de estos factores y sus diferentes pesos en el mercado 

determinan el desarrollo del mismo. 

 
4.1.2 CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR EL MERCADO DE 
PETRÓLEO 
 

En los últimos años los cambios más sobresalientes son: 

 

• La producción. 

• Factores Especulativos. 

• Incremento tecnológico y disminución de Costos. 
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• Desregulación de los grandes mercados. 

• Negociaciones a futuro. 

• Volatilidad de los precios. 

• Proteccionismo ambiental (Impuestos). 

• Incremento de la competencia en el ámbito mundial. 

• Privatizaciones y Alianzas Estratégicas. 

 

Todos los factores mencionados han ejercido una influencia 

preponderante en la determinación de los precios del petróleo. 

 

4.2 Precio del Petróleo  
 

Está demostrado que el oro negro es imprescindible para el 

funcionamiento de las sociedades. Como es una energía agotable y su 

consumo es necesario en momentos de reactivación económica, y ante 

las tensiones y los escenarios inestables, la demanda presiona sobre la 

oferta y suben los precios, ocasionando una alta variabilidad lo que ha 

demostrado que es uno de los sectores más volátiles e imprevisibles de la 

economía mundial, por ello es muy difícil hacer predicciones, y determinar 

cuánto costará el barril en un futuro. Sin embargo, se dice que el precio 

debe fluctuar de acuerdo a parámetros y líneas que estén en 

concordancia con una política de visión global y estratégica que 

garanticen: 

 

• Preservar el negocio garantizando el aprovechamiento máximo que las 

condiciones del mercado permitan. 

• El precio debe ser un instrumento para impulsar el aumento de la 

demanda. 

• Ingresos adecuados para los productores. 

• Consolidación de las utilidades de las compañías. 

• Satisfacción de las necesidades de los consumidores. 
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Estas líneas forman la base para formular un precio de desarrollo del 

petróleo, de común acuerdo entre los agentes del mercado, facilitador de 

la planificación y del impulso del crecimiento económico mundial 

reduciendo así la volatilidad que hasta ahora ha caracterizado el precio y 

disminuyendo la velocidad de su sustitución por otras fuentes. 

 

Los precios de los combustibles se los considera como parte de una 

política económica aplicada a una economía. Sin embargo el mal manejo 

de esta política por varios años ha ocasionado que el estado siempre 

tenga que recurrir a los precios de los combustibles como mecanismo de 

recuperación de ingresos para destinarlos al Presupuesto Nacional. 

 

En el largo plazo, la incertidumbre del precio internacional del crudo ha 

traído consecuencias en el precio interno, a causa del fuerte deterioro de 

los términos de intercambio, que conducen a una disminución de la 

competitividad y a una gran inestabilidad a escala macroeconómica. 

 

La determinación de los precios del petróleo en el mercado internacional 

se basa en los denominados “crudos marcadores”23. Es así como se 

establece un precio referencial que deriva de las negociaciones a futuro 

de un tipo de crudo con características preestablecidas. 

 

Los crudos marcadores para el petróleo ecuatoriano son: el West Texas 

Intermediate (WTI) en los Estados Unidos, país comprador de un 48% del 

crudo oriente, para Asia es el crudo Omán, tanto el precio del WTI como 

del Omán siguen las mismas tendencias, pues ambos marcadores se ven 

afectados por fenómenos internacionales como las crisis económicas, el 

                                                
23 El precio de los crudos marcadores es el valor de compra y venta in situ en diferentes países o 
regiones del mundo 
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desempeño de las economías del primer mundo, el clima, los stocks, las 

políticas de la OPEP, etc. 

 

“El precio del crudo ecuatoriano se determina al restar del valor de los 

crudos marcadores (WTI o Omán) los denominados diferenciales, que 

vienen a ser los castigos establecidos por Petroecuador al tomar en 

cuenta las ventajas o desventajas del crudo oriente frente a sus 

referentes; estos diferenciales toman en cuenta el grado API, tiempo de 

llegada al destino final, costo de los fletes, paso por el Canal de Panamá, 

etc.”24 

 

 

4.3 El petróleo según el grado API 
 

El parámetro internacional, que se utiliza para medir la calidad de crudo, 

de acuerdo al grado de densidad es el denominado grado API (American 

Petroleum Institute), y según los estos se clasifica al petróleo en: liviano, 

mediano, pesado.  

 

Se considera de mejor calidad y de mayor valoración en el mercado al 

crudo liviano, debido a  que es más denso y se puede obtener una mayor 

cantidad de derivados. 

 

4.3.1 Crudos pesados 
 
Se caracterizan por variar entre 22 y 10 grados API. Son más difíciles de 

extraer y manejar, espesos, de coloración negra intensa, con escasa 

fluidez, el contenido de gas disuelto es casi nulo. Para la extracción se 

utilizan técnicas de vapor de agua, inyección a gas, levantamiento con 
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bombas. Su refinación necesita de la mezcla con crudos más livianos. 

 

4.3.2 Crudos medianos 
 
Tienen una gravedad entre 29 Y 22.3 grados API. Para su extracción se 

utiliza en la mayoría de casos la técnica a gas, que es una de las más 

costosas. 

 

4.3.3 Crudos livianos  
 
Son muy ligeros y fluidos, superiores a los 30 grados API, con coloración 

clara, y bajo contenido de azufre y de metales. Se caracterizan por poseer 

gas disuelto que favorece su extracción inicial por flujo natural. 

 

Además el petróleo de acuerdo al contenido de azufre puede ser agrio o 

dulce, los que alcanzan un mejor precio son los dulces por su bajo 

contenido en menos del 1% de azufre, sucede lo contrario con los agrios. 

 
4.4 Reservas de Petróleo 
 

Según el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Capítulo I de 

Disposiciones Preliminares, se define a las reservas como: 

 

4.4.1 Reservas Probadas Originales 
 
Son “volúmenes de hidrocarburos a condiciones normalizadas que 

pueden ser extraídos como resultado de la producción económica, a partir 

de las condiciones originales del yacimiento y hasta las de abandono, 

                                                                                                                                 
24 REPORTE SECTORIAL, MULTIPLICA Estudios y Consultoría en Macroeconomía Finanzas y 
Desarrollo No: 40 (X-2001) y 46(II-2002), Págs. 73 
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considerando las técnicas disponibles en el momento en que se realiza la 

evaluación”25. 

 

Esta definición significa que,  son cantidades de petróleo que, por el 

análisis de los datos geológicos e ingeniería de reservorios, puede 

estimarse con razonable certeza y que serán comercialmente 

recuperables en un futuro definido. 

 

4.4.2 Reservas Probables 
 
Son “volúmenes de hidrocarburos medidos a condiciones normalizadas, 

que de acuerdo con los estudios geológicos y de yacimientos, podrían 

estimarse como recuperables a la luz de las condiciones económicas y 

tecnológicas prevalecientes en el momento de realizar la estimación”26 

 

Esta definición significa que, las reservas probables se basan en: datos 

geológicos, ingeniería de reservorios y económicos, similares a los 

usados para estimar reservas probadas, a diferencia de los grados de 

incertidumbre técnica, contractual y económica, o de regulación, que 

evitan se las clasifique como reservas probadas. 

 

4.4.3 Reservas Posibles 
 
Son “volúmenes de hidrocarburos que podrían recuperarse de 

yacimientos que se cree puedan existir en áreas en las que la información 

disponible al momento de hacerse la estimación, no permite clasificarlas 

con mayor grado de seguridad”27 

 

                                                
25 PETROCOMERCIAL, El petróleo en Ecuador, junio 2004, p. 44 
 
26 Ibid 
27 Ibid. 
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Esta definición significa que, son reservas no probadas sobre los análisis 

ingeniería, donde se tiene un alto grado de incertidumbre de su 

existencia. 

4.4.4 Reservas Remanentes 
 

Son “volúmenes de hidrocarburos recuperables, cuantificables a cualquier 

fecha posterior al inicio de la producción comercial, que todavía 

permanecen en el yacimiento”28 

 

Esta definición significa que, son volúmenes de petróleo recuperables, 

después de  iniciada la explotación en el yacimiento, se puede conservar 

en el pozo para luego ser extraído de forma artificial.  

 

Estas reservas se las obtiene de la diferencia entre las reservas probadas 

originales en sitio y la producción acumulada, y son cuantificadas al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

De acuerdo con el significado económico las reservas tienen la siguiente 

clasificación: 

 

4.4.5 Reservas en Producción Económica 
 
Son aquellas en las cuales las inversiones realizadas para su 

descubrimiento y desarrollo, ya se han amortizado o están en proceso de 

amortización, se pueden fijar con claridad sus ingresos, costos, impuestos 

a pagar y están arrojando utilidades a los inversionistas o generando 

ingresos económicos al Estado. 

 

4.4.6 Reservas en No Producción Económica 
 

                                                
28 Ibid 
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Son aquellas que después de haber sido descubiertas no se ha 

comenzado con su producción económica y no se ha iniciado el retorno 

de la inversión. 

 

4.4.7 Reservas con Probable Inversión 
 
Son las reservas probables, pero cuya existencia no ha sido comprobada 

y que no significan egresos de capital para los inversionistas ni para el 

Estado. 

 

Las reservas recuperables de un yacimiento deberán ser equivalentes a la 

producción acumulada o reservas producidas que se hayan obtenido 

durante su vida útil. La culminación de la vida útil de un yacimiento es 

considerada hasta el agotamiento físico de las reservas, al límite 

económico de rentabilidad de la producción, y a la desaceleración 

agresiva de la demanda o a una combinación de todas. 
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CAPÍTULO V 

 

FORMULACIÓN DEL MODELO 

 

5.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN PETROLERA 
 
Para la formulación del modelo, es necesario entender el proceso de 

producción petrolera, por lo cual se lo detalla resumidamente: 

 

El petróleo ecuatoriano está localizado en secciones amazónicas de difícil 

penetración, por lo que hay que trabajar adecuando regiones selváticas a 

grandes costos y complicaciones de transporte de los equipos para su 

extracción. 

 

Las fases de la industria se dividen en: la exploración, la explotación, el 

almacenamiento y transporte de crudo y derivados, la refinación y la 

comercialización. Todas estas fases son realizadas por 

PETROECUADOR o por empresas nacionales o extranjeras de 

reconocida competencia establecidas en el país, asumiendo la 

responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer 

recursos públicos. 

 
5.1.2 EXPLORACIÓN  
 
La exploración petrolera consiste en la búsqueda de yacimientos de 

hidrocarburos, tiene como objetivo primordial la búsqueda y 
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reconocimiento de estructuras geológicas (trampas) en las cuales 

pudieran haberse acumulado los hidrocarburos. La exploración se apoya 

en métodos que aportan la geología, la geofísica y la geoquímica. 

Una vez confirmada la presencia de hidrocarburos, se realizan las 

estimaciones de sus volúmenes mediante procedimientos matemáticos. A 

esta cantidad de hidrocarburos se le denomina "Reservas Probadas". 

 

Gráfico 5.1  

Exploración de Petroproducción 

  

  
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  
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Gráfico 5.2  

Exploración de Compañías Privadas 

 

 
 

FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  
 
 
 
 

5.1.3 EXPLOTACIÓN  
 
Es la extracción del petróleo y gas del subsuelo, que puede ser de forma 

natural o artificial. La primera se origina cuando el petróleo fluye al pozo 

debido a la diferencia de presión entre el espacio de formación y el 

espacio dentro del pozo; si la presión es suficiente para elevar el petróleo 

a la superficie, el pozo fluye libremente sin ayuda. La segunda se la 

realiza a través de gas, inyectándolo a  alta presión en un pozo, o a través 

de bombeo que hace que el petróleo suba a la superficie. 

 

El petróleo siempre va acompañado de determinadas cantidades de agua 

y gas natural, además de fracciones de otros componentes como metales 
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(níquel, vanadio) y azufre, por lo que es necesaria la construcción previa 

de infraestructura que facilite la producción, separación y 

almacenamiento. 

Luego de esta etapa se procede con el almacenamiento y transporte del 

crudo. 

 

5.1.4 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CRUDO Y 
DERIVADOS 
 
Constituyen los sistemas de oleoductos, tanques, y poliductos, que sirven 

para transporte y almacenamiento de crudo y sus derivados, del lugar de 

producción a otro de consumo. 

 

Gráfico 5.3  

Almacenamiento de Derivados 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  
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Cuadro 5.1 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DERIVADOS EN TERMINA L 

BARRILES 

UBICACIÓN No. TANQUES VOL. OPERATIVO VOL. TOTAL 

Ambato 8 133.128 137.879 

Riobamba 5 8.490 8.944 

Loja, La Toma 4 4.279 4.537 

Cuenca, Chaullabamba 8 96.936 110.387 

Quito, El Beaterio 17 607.098 630.105 

Quito, Oyambaro 3 27.960 30.000 

Santo Domingo 9 248.702 271.569 

Shushufindi 2 36.000 40.000 

Esmeraldas, Cabecera del Poliducto 10 449.978 497.608 

Guayaquil, Pascuales  24 938.286 975.671 

Guayaquil, El Salitral - Fuel Oil 2 63.318 70.111 

Guayaquil, El Salitral - Gas licuado 9 36.378 40.065 

Manta, Barbasquillo 8 136.198 139.814 

La Libertad 6 127.263 135.925 

Galápagos 5 22.262 23.420 

TOTAL 120 2.936.276 3.116.035 

FUENTE:  PETROECUADOR - Unidad de Relaciones Institucionales  

   

 

5.1.4.1 POLIDUCTOS 
 

La red de poliductos comprende los siguientes puntos: 

• Shushufindi – Quito 

• Esmeraldas – Quito 

• Quito – Ambato 

• Pascuales – Santo Domingo 

• Libertad – Pascuales 

• Libertad - Manta   

 

Las áreas que no cubren los poliductos son atendidas a través de 

tanqueros. 

 

 



 75 

 

Gráfico 5.4  

Sistema de Poliductos 

 

FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  

 

5.1.4.1 EL SOTE 
 

El SOTE fue construido en 1970, su extensión es de 497,7 kilómetros 

sobre la tierra y 7,2 kilómetros desde el borde de la playa hasta las boyas 

de anclaje de los barcos, tiene un diámetro de 26 pulgadas en 412 

kilómetros. Traslada la producción petrolera desde la Amazonía hasta el 

Puerto Petrolero de Balao, en Esmeraldas.  Cuenta con seis estaciones 

de bombeo ubicadas en Lago Agrio, Lumbaqui, Salado, Baeza, Papallacta 

y Quinindé, con las que facilita el transporte del crudo, incluso en la parte 

más alta de la cordillera de los Andes.  
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� En 1975 el oleoducto transportaba 240.000 diarios de petróleo. 

� En 1985 se amplió su capacidad a 300.000 barriles.   

� En 1992 su capacidad alcanzó 325.000 barriles.   

� Con la última ampliación realizada en el año 2000, puede 

transportar hasta 390.000 barriles por día aproximadamente.   

 

Gráfico 5.5  

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE 

 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  

 

5.1.4.2 El OTA 
 

La petrolera estatal colombiana, ECOPETROL, presta un servicio 

adicional, cuando se requiere, para el transporte  de crudo de 28º API de 

propiedad de PETROECUADOR. 

 

El oleoducto Lago  Agrio - San Miguel de 20 kilómetros que se 

interconecta con el Oleoducto Transandino de Colombia. El crudo que 

transporta este oleoducto constituye la materia prima que se procesa en 

la Refinería La Libertad en Guayas. PETROECUADOR puede transportar 

entre 45 mil y 60 mil barriles de crudo liviano, cada vez que requiere.   
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Gráfico 5.6  

Oleoducto Transandino OTA 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 

 

 

 
5.1.5 REFINACIÓN 
 
Es la fase donde las refinerías transforman el crudo en combustible, 

generando valor agregado y satisfaciendo las necesidades internas de 

derivados. 

Los principales centros de refinación son:  

 

� Refinería Estatal de Esmeraldas 

� Refinaría la LIBERTAD en la Península de Santa Elena 

� El Complejo Industrial de Shushufindi 

� Refinería de Lago Agrio y la Planta de Gas de Secoya  

 

La refinación se realiza en grandes instalaciones provistas de tanques de 

almacenamiento, desde donde se suministra el crudo a las diferentes 

plantas de procesamiento. 
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Gráfico 5.7  

Refinerías y Terminales 

 
 FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  
 
 

5.1.5.1 REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS  
 

La Refinería Estatal Esmeraldas se encuentra ubicada en la provincia del 

mismo nombre, es la más grande del país, comienza a operar en 1978 

con una capacidad de proceso de 55600 barriles diarios. En 1987 la 

capacidad operativa se amplía a 90000 barriles por día y finalmente en 

1997 amplía sus instalaciones para  procesar 110000 barriles y crudos 

más pesados. 
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Gráfico 5.8  

Refinería Estatal Esmeraldas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  

Gráfico 5.9  

Estructura Organizacional de la Refinería Estatal E smeraldas 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  
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5.1.5.2 REFINERÍA LA LIBERTAD  

 

La Refinería La Libertad se encuentra ubicada en la Península de Santa 

Elena - Provincia del Guayas, es la más antigua del país. En 1.989, se 

revertieron al Estado ecuatoriano las instalaciones de la Refinería Anglo 

Ecuadorian Oilfields Limited y en el año 1.990 la Refinería Repetrol (ex 

Gulf), al concluir los contratos de operación con estas compañías. La 

capacidad de proceso es de 45.000 barriles por día de petróleo crudo y 

produce el gas licuado de petróleo, gasolina extra con plomo, kerosene,  

diesel, solventes,  fuel oil y spray oil a partir de crudo de 28º API, también 

gasolina para pesca artesanal. 

Gráfico 5.8  

Refinería La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 
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Gráfico 5.8  

Estructura Organizacional de la Refinería La Libert ad 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  

 

 

5.1.5.2 COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI 

 

El Complejo Industrial Shushufindi se encuentra ubicado en la Provincia 

de Sucumbíos, cuenta con dos plantas la refinería Amazonas y  la Planta 

de gas Shushufindi 

 

La Refinería Amazonas empezó a procesar en 1.987, con una capacidad 

de 10.000 barriles por día, en 1.995 duplicó su capacidad a 20.000 

barriles por día.  

La Planta de gas de Shushufindi se diseñó para aprovechar el gas natural 

asociado al crudo extraído en los campos y producir GLP y gasolina 

natural. Su máxima carga es de 25 millones de pies cúbicos estándar de 
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gas asociado, tiene capacidad para producir hasta 500 toneladas métricas 

por día de GLP y 2.800 barriles por día de gasolina. 

Gráfico 5.8  

Complejo Industrial Shushufindi 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 

 

Gráfico 5.9  

Estructura Organizacional del Complejo Industrial S hushufindi 

 

FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 
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5.1.6 COMERCIALIZACIÓN 
 

Es el proceso de venta externa del petróleo al mercado internacional y la 

comercialización interna de combustibles. 

 

Cuadro 5.2  

COMERCIALIZACIÓN INTERNA 

 PRODUCTO SECTOR DE COMERCIALIZACION  

Básicos 

Gasolina super 89 octanos Automotriz 

Gasolina extra 85 octanos Automotriz, Comercial 

Diesel Oil 1 Transporte terrestre 

  Industria 

Diesel 2 Eléctrico, Industria 

Nafta base Industria Hidrocarburífera 

Fuel Oil Eléctrico y naviero 

Especiales 

Gasolina 100/130 octanos Transporte aéreo 

Jet fuel A-1 Transporte aéreo 

Jet fuel JP-4 Transporte aéreo 

Diesel marino Pesquero 

Avgas Transporte aéreo 

Residuos 

Spray oil Industria de pinturas 

Mineral turpentine Agrícola  

Solvente 1 Industria de pinturas 

Asfaltos AP-3 Obras públicas 

RC-250 y oxidado Obras públicas 

Azufre Industria agrícola 

Gas licuado de petróleo Industrial, residencial 

Fuente: Unidad de Relaciones Institucionales – PETROECUADOR 

 

Como comercialización externa, los principales destinos del crudo para el 

año 2003: Lejano Oriente 30%; Estados unidos de Norteamericana 34%, 

Sur América 19%, Caribe 15% y América Central 2%.   
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Gráfico 5.10  

Comercialización Externa del Petróleo  

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 

 

 

5.2 DETALLE DE LOS PARÁMETROS Y TÉRMINOS DE LA 

FORMULACIÓN DEL MODELO.  

 

5.2.1 PARÁMETROS DE LA FORMULACIÓN DEL MODELO 
 
1) Para el análisis del presente estudio, se toma en cuenta que el 

sistema de evacuación del crudo producido en el Oriente Ecuatoriano, 

se da por los oleoductos: 

 

- El Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) con una capacidad de 

transporte de 450000 barriles diarios de crudo liviano (28º API). 

 

- El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) con una capacidad de 

transporte de 400000 barriles diarios decrudo pesado (18 º API). 



 85 

 

2) La capacidad del SOTE depende del grado API del crudo a 

transportarse, es decir cuando disminuye el grado API la capacidad de 

transporte también disminuye. 

 

3) A través del OCP se evacua crudos pesados con menos de 20° API. 

 

4) La declinación de la producción es exponencial. 

 

5) Si la tasa de declinación lo permite, las reservas se agotan en el año 

2025. 

 

6) Los oleoductos SOTE y OCP, y las refinerías no sufrirán cambios 

tecnológicos importantes, que permitan operar con crudos más 

pesados de los que actualmente están diseñados. 

 

7) El valor mínimo del  grado API del crudo que el Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE) puede transportar es de 23 ºAPI. 

 

8) El modelo supone que en el país no se encontrará más reservas de 

petróleo que las actualmente probadas y operadas por 

Petroproducción y por las Compañías. 

 

9) El crudo pesado del estado o una parte de él, se transporta por el 

SOTE mezclado con el crudo liviano con la condición que su º API no 

sea menor a 23.5 ºAPI. El resto de este crudo se transporta por el 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

 

10) El crudo liviano de las compañías (mayor de 25 º API) se transporta 

por el SOTE. 
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11) La totalidad del crudo pesado de las compañías se transporta por el 

OCP. 

 

12) Cuando el crudo mezcla 23.5 º API que se transporta por el SOTE es 

insuficiente para cubrir el volumen de carga de la Refinería Estatal 

Esmeraldas, se debe comprar o importar el crudo faltante con una 

calidad igual o superior a 23.5º API. 

 

5.2.2 TÉRMINOS DE LA FORMULACIÓN DEL MODELO 
 
 
� Si llamamos Q a la Producción Petrolera, tenemos:  

 
o Q Petroecuador  

 
o Q Compañías 

 
 

 
                            Q Estado 

 
 

   Refinería Amazonas             Producción de  
 (20000 barriles diarios        Gasolina y Diesel  
             28º API)             (120000 bdp) 

 
 

               Residuo ( 8000 bdp) 
 

Q Compañías        
 

 
 
 
           
      

        
            SOTE   OCP  
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En términos generales: 

Una parte de la producción petrolera es transportada por el  OCP y otra 

por el SOTE en ambos casos para las compañías y Petroecuador, 

dependiendo de las condiciones explicadas en los puntos anteriores. 

 

 

� El SOTE tiene una capacidad de 450000 barriles por día con un 

grado API ≥ 23º 

 
 

Entonces:  
 

Q Petroecuador + Q compañías ≤  450000 barriles por día 
 y 

API ≥ 23º 
 
 

Q Estado = Q Petroecuador + % de Participación del Estado 

en las Compañías 

   

� Sea: 

X país : Porcentaje de producción de crudo del país en los 

contratos petroleros. 

 

X compañía : Porcentaje de producción de crudo de las 

compañías. 

 

Q país : Producción de crudo del país. 

 

Q compañía : Producción de crudo de la compañía. 

 

Q : Producción total de crudo en barriles por día. 

 

� Entonces: 
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X país + X compañía = 100% 

 

Q país = Q * X país 

Q compañía = Q * X compañía 

 

� Para: 

t = 20 años 

∑∑ +=
t compañíat orPetroecuadpaís QQQ   

 

∑=
t compañíacompañía QQ   

 

∑=
t orPetroecuadorPetroecuad QQ  

 

� Sea Qik la Producción de petróleo del campo i: 

 
k

ik eQQ α−= * 29 

 

� Donde: 

Q= es la producción del primer año (2006) 

k = 1,2,3,….,25 

 i = 2006, 2007,...,2025 

 

� Sea ºAPI el grado API de la producción de todos los campos en el 

año k: 

 

ºAPI k =  Σi Qik * ºAPI i   

  ΣiQik  

 Donde °API i es el grado API del campo i. 

                                                
29  Q datos tomados al 2006. 
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Las fórmulas descritas anteriormente se aplican para los cálculos de la 

proyección de la producción petrolera tanto para los campos operados por 

Petroecuador como por las Compañías Privadas. 

 
13) En el escenario sin OCP, se asume que únicamente existe el SOTE, 

por lo que para la producción de las compañías se calcula un factor de 

merma o prorrateo (disminución) que consiste en dividir en cada año la 

capacidad máxima de transporte de crudo por el SOTE para la 

producción total oriente del año.  

 
14)  Del factor mencionado en el punto anterior se obtiene: 

 
Sean: 

 
Qk la producción del país del año k con el OCP 

 
Q’k la producción del país del año k sin el OCP 

 
Qk va a transportarse por el Sote: 

• Qk ≤ 450000 barriles por día y °API k ≥ 23° API 

• Si Qk > 450000, las producciones de las Compañías y de 

Petroecuador se restringen 

 
Entonces: 

 
1) ∆Qk = Qk – 450000  

Es la producción que se deja de transportar, es decir aquella que deja 

de producir el país (Compañías y Petroecuador) 

2) Lo que deja de producir la compañía j y de Petroecuador en el año 

k 

∆Qjk = Qjk ∆Qk 

       Qk 

Qjk es la producción sin restricción de la compañía j en el año k 

Q’jk = Qjk- ∆Qjk producción restringida por no haber el OCP 
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5.2.3 CAMPOS DE PRODUCCIÓN PETROLERA 
 

5.2.3.1 Crudo transportado por el SOTE 
 

� El crudo transportado por el SOTE corresponde a la producción de 

los siguientes campos operados por Petroecuador cuyas reservas 

al 31 de diciembre de 2005 son: 

 
CAMPOS 

OPERADOS POR 
PETROPRODUCCION 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

SHUSHUFINDI 511.396.679 

SACHA 507.991.765 

AUCA 178.062.556 

LIBERTADOR 135.329.128 

GUANTA-DURENO 37.821.325 

LAGO AGRIO  32.421.003 

ATACAPI 22.948.586 

PARAHUACU  21.884.156 

CUYABENO-SSHRI 19.753.720 

VHR 12.416.739 

YUCA 8.951.198 

CONONACO 27.318.227 

CUL-YUL-ANAC 52.352.324 

RUMIYACU* 2.553.574 

CONGA N 4.706.965 

AUCA ESTE 1.905.829 
CONGA S 9.501.488 

TOTAL 1.587.315.262 
 

� Campos Marginales Nuevos: Para estos campos con la relación 

reservas/producción anual mayor a 15 años, se considera la 

producción  máxima  igual  a  la  resultante  de una relación   de 15 

años. Adicionalmente se considera que estos contratos entraran en 

vigencia en el 2008. 

CAMPOS 
POTENCIALES 
MARGINALES 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

FRONTERA 1.126.867 

TAPI-TETETE 5.054.997 

PUCUNA 8.209.220 

PACAY 5.189.587 

PUMA 13.497.325 

ARMADILLO 9.065.643 

CHANANGUE 2.379.591 
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� Campos Marginales actuales: 
 

NUEVOS 
MARGINALES 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

BERMEJO N 2.086.000 

BERMEJO S 10.031.000 

RAYO  4.309.000 

PINDO 4.063.467 

PALANDA 879.061 

YUCA SUR 3.054.925 

TIGUINO 5.053.414 

 

� Alianzas Estratégicas: Estos campos son operados por SIPEC de 

China y su crudo es transportado por el SOTE, debido a que el 

crudo es liviano. 

 

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

MDC 82.626.087 

PARAISO 32.943.333 

BIGUNO 2.686.475 

HUACHITO 6.097.492 

 

� Las reservas remanentes en el campo Palo Azul ascienden a 

66.172.634MM BLS, de acuerdo a la cláusula 2.8 del Convenio 

Operacional de Explotación Unificada del mencionado campo la 

participación del Estado en la producción se calcula en función del 

precio referencial del barril de petróleo, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 
PRECIO X 
BL (USD) PARTICIPACÓN 

< 15 69,00% 

>15<16 65,00% 

>16<17 64,00% 

>17<18 61,00% 

>18 <19 60,00% 

>19 <20 59,00% 

>20<21 57,00% 

>21 <22 55,00% 

>22<23 53,50% 

>23<24 52,00% 

>24 49,50% 
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� Campos a ser desarrollados por Petroproducción como Nuevo 
Crudo Pesado: 

 

CAMPO 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

AÑO 
ESTIMADO DE 
PRODUCCIÓN 

Pañacocha 45.000.000 2008 

Curaray 14.000.000 2009 

Oglan 80.382.000 2011 

ITT 950.723.000 2012 

 
 
� Campos que se revierten a Petroproducción: 

 

Cuadro 5.3  

 
Campo Año de Reversión al Estado 

Bermejo  2020 

Bloque 10 2020 

Bloque 14 2012 

Bloque 15 A partir del 1 de mayo de 2006 

Bloque 16 2012 

Bloque 17 2019 

Bloque 18 2019 

Bloque 21 2022 

Bloque 27 1497 

Bloque 31 - 

Bloque 7 2011 

MDC 2015 

Palanda - 

PBH 2013 

Pindo  - 

Tarapoa 2016 

Tiguino - 

Tivacuno 2012 
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5.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LA INDUSTRIA 
PETROLERA 
 

La industria petrolera está influenciada por varios factores, los más 

destacados son los factores políticos y sociales: 

 

5.3.1 FACTORES POLÍTICOS  
  

En un proceso político intervienen varios segmentos que negocian 

diferentes posiciones e independientemente de sí se producen o no 

acuerdos o no, o de sí se producen o no resultados, dichos resultados 

pueden ser más o menos democráticos, más o menos justos, más o 

menos destructores del ambiente. 

 

Los recursos petroleros más allá del bienestar que pueden proporcionar 

son un recurso político de enorme valor para mantener un esquema de 

poder y legitimidad, siendo la capacidad política de los diferentes sectores 

la que genera la distribución de la riqueza a través de presiones para 

obtener mayores recursos. 

 

El sistema político del Ecuador es inestable lo cual, agravado con la 

ineficiente administración de varios gobiernos, hacen que este sistema se 

encuentre muy fragmentado envolviendo a la sociedad en pactos, 

coaliciones, alianzas basadas en sus propios intereses; lo que ha 

causado que el desempeño del sector petrolero sea irregular dando una 

percepción de que las utilidades petroleras no han sido distribuidas 

justamente lo que a su vez intensifica la inestabilidad política.  

 

En el proceso de toma de decisiones de orden político los elementos más 

evidentes son: las circunstancias del momento, las opciones de mediano 

y corto plazo y los intereses encontrados de los grupos de poder. 
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La falta de estabilidad y seguridad jurídica, la disputa con las autoridades 

tributarias, son resultado de la fragmentación política característica en el 

país. El sistema político es altamente susceptible a las presiones de 

grupos corporativos con poder para presionar las decisiones de la política 

en función de privilegiar su posición económica. 

  

Las estructuras políticas y de poder son la representación seccional y 

legislativa, las representaciones corporativas y todas las organizaciones a 

las que se pueden acceder y que ejercen presión por medio de 

organismos sindicales, comunitarios, étnicos, religiosos, militares, etc. 

 

5.3.2 FACTORES SOCIALES 
 
El Ecuador no es hoy el país de los inicios de la actividad petrolera, la 

complejidad social y el tamaño de la economía no petrolera, hace que la 

relación orgánica entre el Estado y la actividad productiva del petróleo a 

través de su régimen fiscal sea más compleja. 

 

El país al tener una elevada concentración de la riqueza (10% de la 

población ostenta el 60% de la riqueza), las fluctuaciones de los ingresos 

petroleros a los que más afectan son a los pobres. La exploración, 

extracción, transporte, refinamiento, consumo de petróleo ponen en riesgo 

la sobrevivencia de las poblaciones cercanas a la extracción petrolera y 

son las menos beneficiadas de las regalías de estos recursos. 

 

El aspecto social que más sobresale con relación a la actividad petrolera 

es el de la distribución de los recursos, entre los distintos actores que 

intervienen en el proceso, por lo que la argumentación fundamental es 

como distribuir los recursos en forma equitativa.  
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5.3.3 FACTORES ECOLÓGICOS 
 

Los fundamentos de la actividad de extracción petrolera por parte de 

Petroecuador respecto al medio ambiente son: la seguridad, el respeto a 

la naturaleza, la integración con las comunidades indígenas y de colonos, 

así como la conservación ambiental; de acuerdo con las políticas de 

medio ambiente y seguridad industrial que fueron promulgadas en julio de 

1999. 

 

La explotación y extracción petrolera ha generado perjuicios ecológicos 

en la Amazonía y a lo largo de la ruta del SOTE por sus derrames que se 

descargan en el medio ambiente y los desechos tóxicos que sobrepasan 

los niveles tolerables de contaminación. En muchas ocasiones se ha 

contaminado ríos, esteros cuyos recursos son utilizados para el consumo 

humano. Las piscinas existentes para descarga de desechos tóxicos son 

alrededor de 200. Además se arrojan residuos de crudo a las carreteras y 

se deforesta en forma irracional para la perforación de pozos. 

 

Cuando se inició la actividad petrolera, la sociedad tenía como única 

petición obras de infraestructura, inversiones que faciliten la colonización 

de sectores, y así lo hicieron las empresas petroleras construyeron 

carreteras, dinamizaron la economía y surgieron nuevas ciudades, todo 

esto se generó sin ninguna preocupación por la naturaleza. Sin embargo 

con el pasar de los años la sociedad cambia sus peticiones y se interesa 

por los impactos ambientales presionando a las compañías petroleras una 

agresión menor contra la naturaleza y sometiéndola a estándares 

ambientales que impidan sacrificar nuestro patrimonio.   

 

Sin embargo, el mayor impacto de la actividad petrolera no está en los 

derrames, ni en el vertido de aguas de formación sino el proceso de 

destrucción del hábitat que se produce en un menor tiempo a causa de la 

actividad de explotación y colonización. 



 96 

En la Ley de Hidrocarburos con la reforma de 1993 introdujo legislación 

con respecto a que las actividades futuras de petróleo y gas deben 

comenzar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que significa que 

el régimen de contratos de participación en las actividades de producción 

y exploración de hidrocarburos con compañías petroleras extranjeras y las 

actividades que estas emprendieran deben comenzar con un Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

La Constitución manda que toda decisión estatal que pueda afectar al 

medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad afectada, la cual deberá ser debidamente informada (art. 88). 
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CAPÍTULO VI 

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO  

 

 
Una vez definidos los parámetros fundamentales relacionados con la 

Producción Petrolera, el presente capítulo trata de la estructuración del 

modelo.   

Para la proyección de la producción petrolera, se toma los datos de las 

Reservas Remanentes30 de petróleo por Campo y la producción del 

mismo, esta es calculada por tanteo y error del porcentaje anual de 

declinación, de tal manera que la producción acumulada para el periodo 

2006-2025 sea igual a las reservas remanentes al 31/12/2005. 

 

A través de la formulación del modelo se trata de determinar: 

 

• La producción de los campos que actualmente no están produciendo y 

que en el futuro pueden empezar a ser explotados. En este caso la 

producción inicial, se la estima en función de las reservas.  

 

• La estimación de la producción futura de los campos que actualmente 

se encuentran en producción.  

 

• Las proyecciones de la producción de petróleo por campo en barriles 

por día para cada año, se lo hace en un horizonte de 20 años. 

                                                
30 Datos tomados de la Dirección Nacional de Hidrocarburos 
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• De la proyección de la producción de petróleo de cada uno de los 

campos se estima la utilidad tanto para el país como para las 

compañías; para dicha estimación los supuestos son: 

 

� La Inversión es de 4 dólares por barril. 

� Los costos de operación son 5 dólares por barril, y a 

partir del siguiente año crecen a una tasa del 5% cada 

año. 

� La amortización de la inversión es lineal.31  

 

•  La utilidad entonces resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Utilidad = Ingresos - Costos 

 

Costos = Amortización + Costos de Operación 

 

• A la utilidad que resulta se le aplica el Valor Presente Neto como flujo 

neto de efectivo que son aquellos que el proyecto genera después de 

ponerse en marcha y que se amortiza en el tiempo a la propia tasa de 

descuento del crédito 

  Utilidad   
   

 
(1+ tasa de 

interés)  

                                                
31 Se acepta esta suposición debido a que el consorcio amortizará los costos incurridos en el 
proyecto, bajo el método de línea recta 
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En el Cuadro 1 se indican las producciones estimadas y el grado API para los campos operados actualmente por 

PETROPRODUCCION con la condición de que existe el OCP.  

 

CUADRO 1                     

PROYECCION DE PRODUCCION DE CAMPOS OPERADOS POR PETROPRODUCCION BBL/DÍA    

CON OCP                     
CAMPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SHUSHUFINDI 48500 46135 46000 46000 46000 46000 46000 43757 41623 39593 37662 35825 34078 32416 30835 29331 27900 26540 25245 24014 

SACHA 44500 42330 44000 45000 45000 45000 45000 45000 42805 40718 38732 36843 35046 33337 31711 30164 28693 27294 25963 24697 

AUCA 20100 16000 20000 21000 20379 19777 19193 18625 18075 17541 17022 16519 16031 15557 15097 14651 14218 13798 13390 12994 

LIBERTADOR 17000 15693 14486 13373 12345 11395 10519 9711 8964 8275 7639 7051 6509 6009 5547 5120 4727 4363 4028 3718 

GUANTA-DURENO 4300 4173 4500 4367 4238 4113 3991 3873 3759 3648 3540 3435 3334 3235 3140 3047 2957 2869 2785 2702 

LAGO AGRIO  4100 3979 3258 3161 3068 2977 2889 2804 2721 2641 2563 2487 2413 2342 2273 2206 2140 2077 2016 1956 

ATACAPI 6600 5404 4424 3622 2966 2428 1988 1628 1333 1091 893 731 599 490 401 329 269 220 180 148 

PARAHUACU  1600 2000 3000 2911 2825 2742 2661 2582 2506 2432 2360 2290 2222 2157 2093 2031 1971 1913 1856 1801 

CUYABENO-SSHRI 9900 9607 8105 7866 7633 7408 3562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VHR 6300 5315 4484 3783 3192 2693 2272 1917 1617 1364 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YUCA 4500 3991 3540 3140 2785 2470 2190 1899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONONACO 9200 8839 8493 8160 7840 7532 7237 6953 6681 3866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUL-YUL-ANAC 5900 5726 6000 5823 5651 5484 5322 5164 5012 4864 4720 4580 4445 4314 4186 4062 3942 3826 3713 3603 

RUMIYACU* 250 200 500 476 452 430 409 389 370 352 335 319 303 288 274 261 248 236 225 214 

CONGA N 0 400 650 618 588 559 532 506 482 458 436 414 394 375 357 339 323 307 292 278 

AUCA ESTE 0 100 250 238 226 215 205 195 185 176 168 159 152 144 137 131 124 118 112 107 

CONGA S 0 300 1300 1237 1176 1119 1064 1012 963 916 871 829 788 750 713 679 646 614 584 556 

TOTAL 
PETROPRODUCCION 182750 170191 172990 170774 166364 162342 155034 146015 137094 127933 118008 111484 106315 101414 96764 92351 88159 84176 80389 76788 

API 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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En el cuadro 2 se indican las producciones estimadas y el grado API para los campos operados actualmente por 

PETROPRODUCCION con la condición de que no existe el OCP. En esta proyección se observa que la producción de 

petróleo para todos los años analizados es menor para esta condición, aunque desde el punto de vista técnico esta 

producción no se pierde ya que sería recuperada en el futuro. 

CUADRO 2                     

PROYECCION DE PRODUCCION DE CAMPOS OPERADOS POR PETROPRODUCCION  BBL/DÍA   

SIN OCP                     
CAMPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SHUSHUFINDI 40849 38857 41738 42882 42957 45941 45941 43701 41569 39542 37613 35779 34034 32374 30795 29293 27865 26506 25213 23983 

SACHA 37480 35652 41017 42023 44943 44943 44943 40588 38608 36725 34934 33230 31610 30068 28602 27207 25880 24618 23417 22275 

AUCA 16929 14518 18644 19611 19031 18469 17923 17393 16879 16380 15896 15426 14970 14528 14099 13682 13278 12885 12504 12135 

LIBERTADOR 14318 13218 12201 11263 10397 9598 8860 8179 7550 6969 6434 5939 5482 5061 4672 4313 3981 3675 3392 3132 

GUANTA-DURENO 3622 3515 4195 4071 3951 3834 3721 3611 3504 3400 3300 3202 3108 3016 2927 2840 2756 2675 2596 2519 

LAGO AGRIO  3453 3351 2744 2663 2584 2508 2433 2362 2292 2224 2158 2095 2033 1973 1914 1858 1803 1749 1698 1648 

ATACAPI 5559 4551 3726 3051 2498 2045 1674 1371 1122 919 752 616 504 413 338 277 227 186 152 124 

PARAHUACU  1348 1815 2797 2714 2634 2556 2480 2407 2336 2267 2200 2135 2072 2011 1951 1893 1838 1783 1731 1679 

CUYABENO-SSHRI 8338 8092 6827 6625 6429 6239 3212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VHR 5306 4477 3777 3186 2688 2268 1913 1614 1362 1149 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YUCA 3790 3362 2981 2644 2345 2080 1845 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONONACO 7749 7445 7153 6873 6603 6344 6095 5856 5627 3866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUL-YUL-ANAC 4969 4822 5593 5428 5268 5112 4961 4814 4672 4534 4400 4270 4144 4021 3902 3787 3675 3566 3461 3359 

RUMIYACU* 211 181 466 443 422 401 382 363 345 328 312 297 283 269 256 243 231 220 209 199 

CONGA N 0 363 606 576 548 522 496 472 449 427 406 386 368 350 333 316 301 286 272 259 

AUCA ESTE 0 91 227 216 205 195 186 177 168 160 152 145 138 131 124 118 113 107 102 0 

CONGA S 0 272 1212 1153 1097 1043 992 944 898 854 812 773 735 699 665 633 602 572 545 518 

TOTAL 
PETROPRODUCCION 153922 144581 155904 155421 154599 154097 148058 135750 127381 119992 110584 104293 99479 94913 90578 86460 82548 78829 75292 71830 

API 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
* Rumiyacu según intrepretaciones geofísicas tendría el mayor desarrollo estructural hacia el 
norte.       
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En el Cuadro 3 se observa la proyección de la producción de los Nuevos Campos Marginales, considerando el OCP la 

producción máxima se obtendría en los años 2008 y 2009, a partir los cuales empieza a declinar la producción, también 

se asume que la producción se divide entre la compañía y el estado en partes iguales. 

 

 

CUADRO 3                     

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE NUEVOS CAMPOS MARGIN ALES          

CON OCP                     
CAMPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FRONTERA 500 443 393 349 309 274 243 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAPI-TETETE 2500 2426 2354 2285 2217 2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUCUNA 1700 1650 1601 1554 1508 1463 1420 1378 1337 1298 1259 1222 1186 1151 1117 1084 545 0 0 0 

PACAY 0 300 1000 970 942 914 887 861 835 811 787 763 741 719 698 677 657 638 619 389 

PUMA 0 500 2500 2426 2354 2285 2217 2152 2088 2026 1967 1908 1852 1797 1744 1693 1643 1594 1547 1501 

ARMADILLO 0 400 1700 1538 1392 1259 1140 1031 933 844 764 691 625 566 512 463 419 379 343 311 

CHANANGUE 0 200 450 415 383 354 327 302 278 257 237 219 202 187 172 159 147 136 125 115 

TOTAL  BBL/D 4700  5919 9999 9538 9106 8607 6234 5792 5472 5236 5014 4804 4607 4420 4243 4076 3411 2747 2634 2316 

API 28 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 21 21 

Producción Estado 
(50 %) 2350 2960 4999 4769 4553 4304 3117 2896 2736 2618 2507 2402 2303 2210 2122 2038 1705 1373 1317 1158 

Producción 
Compañía (50 %) 2350  2960 4999 4769 4553 4304 3117 2896 2736 2618 2507 2402 2303 2210 2122 2038 1705 1373 1317 1158 
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En el cuadro 4 se observa el escenario de los nuevos campos marginales sin el OCP, los efectos en la producción son 

iguales que en el cuadro anterior, aunque el ritmo de extracción es menor en este caso, ya que la producción está 

restringida. 

 

 

CUADRO 4                     

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE NUEVOS CAMPOS MARGIN ALES         

SIN OCP                     
CAMPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FRONTERA 421 374 331 294 261 231 205 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAPI-TETETE 2106 2043 1983 1924 1868 1812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUCUNA 1432 1390 1348 1309 1270 1232 1196 1161 1126 1093 1061 1029 999 969 941 913 545 0 0 0 

PACAY 0 253 842 817 793 770 747 725 704 683 663 643 624 606 588 570 553 537 521 389 

PUMA 0 454 2331 2262 2195 2130 2067 2006 1947 1889 1833 1779 1726 1675 1626 1578 1531 1486 1442 1399 

ARMADILLO 0 363 1585 1434 1297 1174 1062 961 870 787 712 644 583 528 477 432 391 354 320 290 

CHANANGUE 0 181 419 387 357 330 305 281 260 240 221 204 188 174 161 148 137 126 117 108 

TOTAL  BBL/D 3959  5057 8840 8427 8041 8064 5582 5199 4906 4691 4490 4300 4121 3952 3792 3641 3414 2503 2400 2186 

API 28 26 23 23 23 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 

Producción Estado 
(50 %) 1979 2529 4420 4214 4021 4032 2791 2599 2453 2346 2245 2150 2060 1976 1896 1821 1707 1252 1200 1093 

Producción 
Compañía (50 %) 1979 2529 4420 4214 4021 4032 2791 2599 2453 2346 2245 2150 2060 1976 1896 1821 1707 1252 1200 1093 
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En el cuadro 5 se asume que los campos que en la actualidad no están en producción empiezan a producir en diferentes 

años, diferenciándose el campo ITT que su producción se mantiene estable por un periodo de 13 años con un ritmo de 

extracción de 107222 barriles por día; claramente se puede notar que al empezar a producir el campo ITT la producción 

aumenta considerablemente a partir del año 2012. 

 

CUADRO 5                     

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE CAMPOS DESCUBIERTOS QUE NO ESTAN EN PRODUCCION           

CON OCP                     
CAMPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MORETOCOCHA(AGIP) 0 0 0 750 721 692 665 639 614 590 567 545 523 503 483 464 446 428 412 395 

PAÑACOCHA 0 0 2000 6000 8200 7958 7722 7494 7273 7058 6849 6647 6450 6260 6075 5895 5721 5552 5388 5229 

CURARAY 0 0 0 1000 2600 2523 2449 2376 2306 2238 2172 2108 2045 1985 1926 1869 1814 1760 1708 1658 
HORMIGUERO S.  
(PETROORIENTE) 0 1200 1141 1086 1033 982 935 889 846 804 765 728 692 659 626 596 567 539 513 488 

TAPIR (PETROORIENTE) 0 350 333 317 301 287 273 259 247 235 223 212 202 192 183 174 165 157 150 142 
AWANT  
(PETROORIENTE) 0 250 238 226 215 205 195 185 176 168 159 152 144 137 131 124 118 112 107 102 

OGLAN 0 0 0 0 0 2000 5000 11000 14000 10371 7683 5692 4217 3124 2314 1714 1270 941 697 516 

ITT**** 0 0 0 0 0 0 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 107222 

APAIKA-NENKE 0 5000 9000 8308 7669 7080 6535 6033 5569 5141 4746 4381 4044 3733 3446 3181 2937 1049 0 0 

OBE 0 12000 25000 20468 16758 13720 11233 9197 7530 6165 5047 4132 3383 2770 2268 1857 1520 1245 1019 834 

MINTA 0 5000 10000 8187 6703 5488 4493 3679 3012 2466 2019 1653 1353 1108 907 743 608 498 408 334 

NASHIÑO 0 2000 4500 3334 2470 1830 1355 1004 744 551 408 302 224 166 123 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 25800 52212 49676 46670 42764 148077 149978 149538 143008 137861 133773 130501 127858 125704 123839 122388 119504 117623 116920 

Total de Petroproducción 
(b) 0 0 2000 7000 10800 12481 122393 128092 130801 126889 123926 121668 119934 118590 117537 116701 116027 115475 115015 114625 

API de Petroproducción 0 0 28 28 27 25 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

(b) Corresponde a los campos Pañacocha, Curaray, Oglan, ITT               

****ITT: Producción en "plateau" estabilizada durante 13 años a una tasa de 107,222 B/D            
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En el cuadro 6 se observa que la producción de estos campos disminuye sin el OCP, no solo por la restricción de la 

capacidad del SOTE sino por la restricción del grado API ( ≤23° API) 

 
 

CUADRO 6                     

PROYECCION DE LAPRODUCCION DE CAMPOS DESCUBIERTOS Q UE NO ESTAN EN PRODUCCION           

SIN OCP                     
CAMPOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
MORETOCOCHA 
(AGIP) 0 0 0 632 607 583 560 538 517 497 477 459 441 423 407 391 376 361 347 333 

PAÑACOCHA 0 0 2000 5054 6906 6702 6504 6312 6126 5944 5769 5598 5433 5272 5116 4965 4818 4676 4538 4404 

CURARAY 0 0 0 842 2190 2125 2062 2001 1942 1885 1829 1775 1723 1672 1622 1574 1528 1483 1439 1396 
HORMIGUERO S.  
(PETROORIENTE) 0 1011 961 915 870 827 787 749 712 677 644 613 583 555 528 502 477 454 432 411 
TAPIR  
(PETROORIENTE) 0 295 280 267 254 241 230 218 208 198 188 179 170 162 154 146 139 132 126 120 
AWANT  
(PETROORIENTE) 0 211 200 191 181 172 164 156 148 141 134 128 121 116 110 105 0 0 0 0 

OGLAN 0 0 0 0 0 1685 4211 9265 11792 8735 6471 4794 3552 2631 1949 1444 1070 792 587 435 

ITT**** 0 0 0 0 0 0 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 90308 

APAIKA-NENKE 0 4211 7580 6998 6460 5963 5504 5081 4691 4330 3997 3690 3406 3144 2902 2679 2473 1049 0 0 

OBE 0 10107 21056 17240 14115 11556 9461 7746 6342 5192 4251 3481 2850 2333 1910 1564 1280 1048 858 703 

MINTA 0 4211 8423 6896 5646 4622 3784 3098 2537 2077 1700 1392 1140 933 764 626 512 419 343 281 

NASHIÑO 0 1685 3790 2808 2080 1541 1142 846 627 464 344 255 189 140 104 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 21730 44292 41840 39308 36019 124719 126320 125949 120450 116114 112671 109915 107689 105875 104304 102983 100724 98978 98391 

Total de 
Petroproducción 
(b) 0 0 2000 5896 9096 10512 103086 107887 110168 106873 104378 102476 101015 99883 98996 98292 97724 97260 96872 96543 

API de PPR 0 0 28 28 27 25 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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En el cuadro 7 se muestra la proyección de la producción tanto del Estado como de las Compañías con el OCP. Se 

asume que Petroproducción opera los campos revertidos de los contratos a su terminación. 

 

CUADRO 7                     

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE CRUDO DEL ORIENTE BB L/DIA               

CON OCP                     
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Oriente  
Petroproducción 182750 170191 172990 170774 166364 162342 155034 146015 137094 127933 118008 111484 106315 101414 96764 92351 88159 84176 80389 76788 

API 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

A ser desarrollados 0 0 2000 7000 10800 12481 122393 128092 130801 126889 123926 121668 119934 118590 117537 116701 116027 115475 115015 114625 

API 0 0 28 28 27 25 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Por reversión (c) 64646 87126 78382 70611 63704 59441 94098 91760 84555 90812 90583 83504 77423 86014 92095 86201 84405 79293 74680 70509 

API 21 21 21 21 21 21 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Total  
Petroproducción 247396 257317 253372 248385 240868 234264 371524 365867 352450 345634 332518 316656 303671 306018 306397 295252 288590 278944 270084 261921 

API  26 25 26 26 26 26 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 

                          
Oriente  
Compañías: 282184 232713 233411 237252 212840 189853 131535 113203 101822 79476 65692 60103 55118 36620 21655 19569 14183 12822 11591 10478 

API 21 21 21 20 20 20 21 20 20 20 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 
Nuevos  
campos  
marginales 4700 5919 9999 9538 9106 8607 6234 5792 5472 5236 5014 4804 4607 4420 4243 4076 3411 2747 2634 2316 

API 28 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 21 21 
Total  
producción  
Compañías 286884 238632 243410 246790 221946 198460 137769 118994 107294 84712 70706 64908 59724 41040 25898 23645 17594 15568 14225 12794 

Total Oriente  534279 495950 496782 495175 462814 432724 509293 484861 459744 430346 403223 381564 363396 347058 332295 318897 306185 294512 284309 274716 

API 24 24 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 
 (c) Para el 2006 es el promedio anual de la producción del Bloque 15 durante 8 
meses.                     
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En el cuadro 8.se muestra la proyección de la producción de crudo del Oriente sin OCP tanto de Petroproducción como 

de las Compañías. 

CUADRO 8                     

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE CRUDO DEL ORIENTE BB L/DIA               

SIN OCP                     
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Oriente  
Petroproducción 153922 144581 155904 155421 154599 154097 148058 135750 127381 119745 110439 104293 99479 94913 90578 86460 82548 78829 75292 71830 

API 28.00 27.99 27.87 27.86 27.85 27.87 27.89 27.90 28.00 27.94 27.82 27.77 27.76 27.75 27.74 28 28 28 28 28 
A ser  
desarrollados 0 0 2000 5896 9096 10512 103086 107887 110168 106873 104378 102476 101015 99883 98996 98292 97724 97260 96872 96543 

API 0.00 0.00 28.40 27.56 26.98 24.53 15.59 15.38 15.27 15.34 15.40 15.43 15.45 15.46 15.47 15 15 15 15 15 

Por reversión (c) 55472 74962 67629 61106 55301 52246 83446 82084 75768 74427 72583 67001 62258 71179 75736 71168 69968 65963 62344 59068 

API 20.61 20.61 20.61 20.61 20.61 20.70 18.90 19.38 19.39 19.66 19.81 19.82 19.84 19.74 19.77 20 20 20 20 20 
Total   
Petroproducción 209394 219543 225533 222423 218996 216855 334590 325721 313317 301045 287400 273770 262753 265975 265310 255921 250241 242052 234508 227441 

API  26.04 25.47 25.70 25.86 25.98 25.98 21.86 21.60 21.44 21.42 21.28 21.21 21.15 20.99 20.88 21 21 21 20 20 

                       
Oriente  
Compañías 210622 174101 182150 192227 173107 154384 104218 88951 80372 68675 59077 54236 49905 32837 20955 18928 14183 12822 11591 10478 

API 20.80 20.69 20.04 19.43 19.31 19.16 19.95 19.47 19.36 18.98 18.69 18.60 18.52 18.16 17.28 17 17 17 17 17 
Nuevos campos  
marginales 3958.60 5057.20 8839.77 8427.02 8041.01 7679.565581.865198.694905.76 4691.42 4489.80 4299.92 4120.90 3951.94 3792.30 3641 3158 2503 2400 2186 

API 27.95 26.13 22.85 22.96 23.07 23.17 22.38 22.37 22.43 22.55 22.66 22.76 22.86 22.96 23.05 23 22 21 21 21 

Total Compañías 214580 179158 190990 200654 181148 162064 109800 94150 85278 73367 63567 58536 54026 36788 24748 22570 17341 15325 13991 12664 

Total Oriente  423975 398702 416523 423077 400144 378918 444389 419871 398595 374412 350966 332307 316779 302764 290057 278490 267581 257376 248499 240105 

API 23.46 23.39 23.16 22.88 23.04 23.14 21.42 21.16 21.03 20.99 20.87 20.80 20.76 20.71 20.65 21 21 20 20 20 

 (c) Para el 2006 es el promedio anual de la producción del Bloque 15 durante 8 eses.                     
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En el cuadro 9 se muestra la distribución de la producción del crudo entre el Estado y las Compañías en el escenario con 
OCP. 
 
 

CUADRO 9                      

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL CRUDO ENTRE EL ES TADO Y LAS COMPAÑIAS             

CON OCP                      

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
De Petroproducción 247396 257317 253372 248385 240868 234264 371524 365867 352450 345634 332518 316656 303671 306018 306397 295252 288590 278944 270084 261921  
API 26 25 26 26 26 26 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20  
De los contratos   
con Cías 121099 111782 107444 102421 92238 83170 67406 56056 50729 33534 28194 25611 23301 17801 4673 4215 2837 2564 2318 2096  
API 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 20 20 20 17 17 17 17 17 17  
De los nuevos  
Marginales 2350 2960 4999 4769 4553 4304 3117 2896 2736 2618 2507 2402 2303 2210 2122 2038 1705 1373 1317 1158  
API 28 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 21 21  
Total crudo  
del estado 370845 372059 365815 355575 337659 321738 442047 424819 405915 381787 363218 344669 329276 326029 313191 301505 293132 282881 273719 265175  
API 25 25 25 25 25 25 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20  
Contratos firmados  
de las compañías 161085 120931 125968 134831 120602 106683 64129 57147 51093 45942 37499 34493 31817 18819 16982 15354 11347 10257 9273 8383  
 API 21 20 20 19 19 18 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17  
Nuevos campos 
 marginales 2350 2960 4999 4769 4553 4304 3117 2896 2736 2618 2507 2402 2303 2210 2122 2038 1705 1373 1317 1158  
API 28 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 21 21  
Total crudo de  
las compañías 163435 123891 130967 139600 125155 110986 67246 60042 53829 48560 40005 36895 34120 21029 19104 17392 13052 11631 10590 9541  
 API 21 20 20 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17  

Total distribuido 534279 495950 496782 495175 462814 432724 509293 484861 459744 430346 403223 381564 363396 347058 332295 318897 306185 294512 284309 274716  
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En el cuadro 10 se muestra la distribución de la producción del crudo entre el Estado y las Compañías en el escenario sin 
OCP. 
 
 
 

CUADRO 10                     

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL CRUDO ENTRE EL ES TADO Y LAS COMPAÑIAS            

SIN OCP                     
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
De  
Petroproducción 209394 219543 225533 222423 218996 216855 334590 325721 313317 301045 287400 273770 262753 265975 265310 255921 250241 242052 234508 227441 

API 26 25 26 26 26 26 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 
De los contratos  
con Cías 79356 75831 75271 74075 67136 60460 48249 38505 34745 27252 23170 21084 19217 14619 4495 4054 2837 2564 2318 2096 

API 22 22 22 21 21 21 22 21 21 20 20 20 20 19 17 17 17 17 17 17 
De los nuevos  
marginales 1979 2529 4420 4214 4021 3840 2791 2599 2453 2346 2245 2150 2060 1976 1896 1821 1579 1252 1200 1093 

API 28 26 23 23 23 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 22 21 21 21 
Total crudo  
del estado 290729 297903 305224 300712 290152 281155 385629 366825 350515 330642 312815 297005 284031 282571 271701 261795 254656 245868 238026 230629 

API 25 25 25 25 25 25 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 
Contratos firmados  
de las compañías 131266 98270 106879 118152 105972 93924 55969 50446 45627 41423 35907 33152 30688 18217 16460 14874 11347 10257 9273 8383 

API 20 20 19 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 
Nuevos campos  
marginales 1979 2529 4420 4214 4021 3840 2791 2599 2453 2346 2245 2150 2060 1976 1896 1821 1579 1252 1200 1093 

API 28 26 23 23 23 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 22 21 21 21 
 Total crudo de  
las compañías 133245 100799 111299 122365 109992 97764 58760 53046 48080 43769 38152 35302 32748 20193 18356 16695 12925 11509 10473 9475 

 API 20 20 19 19 18 18 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 

Total distribuido 423975 398702 416523 423077 400144 378918 444389 419871 398595 374412 350966 332307 316779 302764 290057 278490 267581 257376 248499 240105 
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En el Cuadro 11 se indica la proyección de la Producción Oriente en los dos 

escenarios con OCP y sin OCP. 

 

CUADRO 11 

TOTAL PRODUCCIÓN ORIENTE (BBL/DIA) 

AÑOS CON OCP SIN OCP 

2006 534279 450000 

2007 495950 449998 

2008 482724 449998 

2009 481881 449993 

2010 450576 449982 

2011 421457 426999 

2012 498919 386527 

2013 475395 365727 

2014 451459 346988 

2015 422963 320548 

2016 396397 291882 

2017 375257 272078 

2018 357565 255614 

2019 341668 244579 

2020 332295 230145 

2021 318897 221113 

2022 306185 214364 

2023 294512 206599 

2024 284309 199322 

2025 274716 192378 

Total  7997404 6424834 

 



 110 

En el Cuadro 12 se indica la proyección de la producción de los Contratos con las 

Compañías Privadas en los dos escenarios con OCP y sin OCP. 

 

CUADRO 12 

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS  CON 
COMPAÑÍAS PRIVADAS 

Producción de los Bloques Barriles/día 

AÑOS SIN OCP CON OCP Producción sin 
transportar 

2006 210622 282184 71562 

2007 174101 232713 58612 

2008 182150 233411 51261 

2009 192227 237252 45025 

2010 173107 212840 39733 

2011 154384 189853 35469 

2012 104218 131535 27317 

2013 88951 113203 24252 

2014 80372 101822 21450 

2015 68675 79476 10801 

2016 59077 65692 6615 

2017 54236 60103 5867 

2018 49905 55118 5213 

2019 32837 36620 3784 

2020 20955 21655 700 

2021 18928 19569 641 

2022 14183 14183 0 

2023 12822 12822 0 

2024 11591 11591 0 

2025 10478 10478 0 

Total 626 MM BBL 775 MM BBL 149 MM BBL 

 

 

 

 



 111 

En el Cuadro 13 se observa la Utilidad de las Compañías en MM $ en los dos 

escenarios con OCP y sin OCP 

 

 

CUADRO 13 

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS DE LAS 
COMPAÑÍAS PRIVADAS 

Utilidad de las Compañías  MM$ 

AÑOS SIN OCP CON OCP 
Utilidad que genera el 

OCP para las 
compañías 

2006 533.50 761.61 228.11 
2007 234.71 383.78 149.06 
2008 204.14 304.42 100.28 
2009 277.30 362.95 85.65 
2010 235.34 308.90 73.55 
2011 197.05 260.38 63.32 
2012 127.31 169.58 42.28 
2013 103.28 137.70 34.43 
2014 90.86 120.16 29.31 
2015 79.35 97.20 17.86 
2016 73.75 77.41 3.66 
2017 63.75 66.42 2.67 
2018 52.82 54.30 1.47 
2019 39.53 41.74 2.21 
2020 25.02 26.58 1.56 
2021 23.60 24.99 1.38 
2022 25.71 25.71 0.00 
2023 22.77 22.77 0.00 
2024 20.16 20.16 0.00 
2025 17.82 17.82 0.00 

Total 2447.77 3284.58 836.81 
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En el cuadro 14 se observa que  la utilidad en Valor Presente Neto de las 

compañías privadas de contar con el OCP es de 495 MM de dólares. 

 

 

 

CUADRO 14 

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS  CON 
COMPAÑÍAS PRIVADAS 

Utilidad de las Compañías  MM$ (VPN) 

AÑOS SIN OCP CON OCP Utilidad que genera el OCP 
para las compañías 

2006 452,12 645,43 193,32 

2007 168,57 275,62 107,06 

2008 124,25 185,28 61,03 

2009 143,03 187,21 44,18 

2010 102,87 135,02 32,15 

2011 72,99 96,45 23,46 

2012 39,97 53,24 13,27 

2013 27,48 36,63 9,16 

2014 20,48 27,09 6,61 

2015 15,16 18,57 3,41 

2016 11,94 12,53 0,59 

2017 8,75 9,11 0,37 

2018 6,14 6,31 0,17 

2019 3,90 4,11 0,22 

2020 2,09 2,22 0,13 

2021 1,67 1,77 0,10 

2022 1,54 1,54 0,00 

2023 1,16 1,16 0,00 

2024 0,87 0,87 0,00 

2025 0,65 0,65 0,00 

Total 1205,61 1700,83 495,22 
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En el cuadro 15 se observa la Utilidad (MM $) del país generada por el OCP de los 

Contratos de las Compañías, en los dos escenarios con OCP y sin OCP. 

 

CUADRO 15 

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS  CON 
COMPAÑÍAS PRIVADAS 

Utilidad del País generada por el OCP de los contra tos de las 
Compañías  MM$ 

AÑOS SIN OCP CON OCP Utilidad que genera el OCP para 
las compañías 

2006 1492,93 2208,00 715,07 

2007 1079,44 1604,74 525,30 

2008 910,08 1302,87 392,80 

2009 941,15 1280,66 339,52 

2010 832,73 1127,05 294,32 

2011 724,00 988,76 264,76 

2012 533,10 749,99 216,89 

2013 423,61 613,87 190,26 

2014 374,37 538,67 164,30 

2015 291,08 371,57 80,49 

2016 241,83 296,27 54,44 

2017 218,22 265,90 47,68 

2018 199,01 241,19 42,18 

2019 137,08 168,43 31,36 

2020 75,73 78,93 3,20 

2021 66,30 69,20 2,90 

2022 51,36 51,36 0,00 

2023 46,24 46,24 0,00 

2024 41,63 41,63 0,00 

2025 37,47 37,47 0,00 

Total  8717,34 12082,81 3365,47 
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En el cuadro 16 se observa la Utilidad en Valor Presente Neto (MM $) del país 

generada por el OCP de los Contratos de las Compañías, en los dos escenarios 

con OCP y sin OCP. 

 

 

CUADRO 16 
RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS CONTRATOS  CON 

COMPAÑÍAS PRIVADAS 

Utilidad del País  MM$ (VPN) 

AÑOS SIN OCP CON OCP Utilidad que genera el OCP 
para las compañías 

2006 1265,19 1871,18 605,99 
2007 775,24 1152,50 377,26 
2008 553,90 792,97 239,07 
2009 485,43 660,55 175,12 
2010 363,99 492,64 128,65 
2011 268,19 366,27 98,08 
2012 167,35 235,44 68,09 
2013 112,70 163,31 50,62 
2014 84,40 121,45 37,04 
2015 55,61 70,99 15,38 
2016 39,16 47,97 8,81 
2017 29,94 36,49 6,54 
2018 23,14 28,05 4,91 
2019 13,51 16,60 3,09 
2020 6,32 6,59 0,27 
2021 4,69 4,90 0,21 
2022 3,08 3,08 0,00 
2023 2,35 2,35 0,00 
2024 1,79 1,79 0,00 

2025 1,37 1,37 0,00 

Total 8717,34 12082,81 3365,47 
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En el cuadro 17 se indica la proyección de la producción de crudo de los campos  

bajo contrato que por reversión pasan a Petroecuador, en los dos escenarios con 

OCP y sin OCP. 

 

 

CUADRO 17 

RESUMEN DE CAMPOS QUE POR REVERSION  PASAN A 
PETROECUADOR DE CAMPOS BAJO CONTRATO 

Producción Barriles / día 

AÑOS SIN OCP CON OCP 
Producción sin 

transportar 

2006 83208 96969 13760 

2007 74962 87126 12164 

2008 67629 78382 10753 

2009 61106 70611 9506 

2010 55301 63704 8403 

2011 52246 59441 7195 

2012 83446 94098 10652 

2013 82084 91760 9675 

2014 75768 84555 8786 

2015 74427 90812 16386 

2016 72583 90583 18000 

2017 67001 83504 16503 

2018 62258 77423 15164 

2019 71179 86014 14834 

2020 75736 92095 16359 

2021 71168 86201 15032 

2022 69968 84405 14437 

2023 65963 79293 13330 

2024 62344 74680 12336 

2025 59068 70509 11441 

Total 1387446 1642164 254718 
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En el cuadro 18 se indica la utilidad (MM $) de los campos  bajo contrato que por 

reversión pasan a Petroecuador, en los dos escenarios con OCP y sin OCP. 

 

 

 

CUADRO 18 

RESUMEN DE CAMPOS QUE POR REVERSION  PASAN A 
PETROECUADOR DE CAMPOS BAJO CONTRATO 

Utilidad MM$ 

AÑOS SIN OCP CON OCP Diferencia de Utilidad 
que genera el OCP  

2006 686.99 800.44 113.45 
2007 784.60 911.41 126.80 
2008 577.98 669.15 91.16 
2009 509.85 588.25 78.40 
2010 450.01 517.34 67.33 
2011 416.28 471.78 55.50 
2012 632.94 713.11 80.17 
2013 620.02 690.61 70.59 
2014 555.60 617.60 62.00 
2015 540.83 678.20 137.38 
2016 514.47 664.65 150.18 
2017 459.03 594.60 135.57 
2018 410.77 533.28 122.51 
2019 410.30 529.75 119.45 
2020 445.82 580.09 134.27 
2021 389.45 509.19 119.74 
2022 352.08 463.25 111.17 
2023 292.42 390.30 97.87 
2024 237.67 323.21 85.55 
2025 159.66 230.32 70.65 

Total 9446.79 11476.54 2029.75 
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En el cuadro 19 se indica la utilidad en Valor Presente Neto de los campos  bajo 

contrato que por reversión pasan a Petroecuador, en los dos escenarios con OCP 

y sin OCP. 

 

 

 

CUADRO 19 

RESUMEN DE CAMPOS QUE POR REVERSION  PASAN A 
PETROECUADOR DE CAMPOS BAJO CONTRATO 

Utilidad MM$ VPN 

AÑOS SIN OCP CON OCP Diferencia de Utilidad que 
genera el OCP  

2006 686,99 800,44 113,45 
2007 664,92 772,38 107,46 
2008 415,10 480,57 65,47 
2009 310,31 358,03 47,72 
2010 232,11 266,84 34,73 
2011 181,96 206,22 24,26 
2012 234,46 264,16 29,70 
2013 194,64 216,80 22,16 
2014 147,81 164,31 16,49 
2015 121,93 152,90 30,97 
2016 98,30 126,99 28,69 
2017 74,33 96,28 21,95 
2018 56,37 73,18 16,81 
2019 47,71 61,60 13,89 
2020 43,94 57,17 13,23 
2021 32,53 42,53 10,00 
2022 24,92 32,79 7,87 
2023 17,54 23,41 5,87 
2024 12,08 16,43 4,35 
2025 6,88 9,92 3,04 

Total 3604,81 4222,94 618,12 
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En el cuadro 20 se indica la utilidad (MM$) de los campos que opera Petroecuador 

en los dos escenarios sin OCP y con OCP. 

 

CUADRO 20 

RESUMEN DE LOS CAMPOS QUE OPERA 
PETROECUADOR 

Utilidad MM $ 

Años sin OCP con OCP 

2006 2000.07 2374.65 

2007 1561.26 1834.59 

2008 1388.01 1512.89 

2009 1344.37 1444.5 

2010 1296.23 1351 

2011 1250.98 1261.53 

2012 1143.11 1134.91 

2013 965.21 989.2 

2014 832.15 844.78 

2015 707.51 697.8 

2016 586.78 569.09 

2017 498.55 474.86 

2018 424.66 393.71 

2019 350.66 312.09 

2020 275.66 228.78 

2021 198.52 142.56 

2022 116.53 50.92 

2023 25.25 -50.2 

2024 -83.33 -169.94 

2025 -243.69 -344.25 
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En el cuadro 21 se indica la utilidad (MM$) en Valor Presente Neto de los campos 

que opera Petroecuador en los dos escenarios sin OCP y con OCP. 

 

 

CUADRO 21 

RESUMEN DE LOS CAMPOS QUE OPERA 
PETROECUADOR 

Utilidad MM $ VPN 

Años sin OCP con OCP 

2006 2000,07 2374,65 

2007 1121,28 1317,57 

2008 844,79 920,79 

2009 693,41 745,05 

2010 566,60 590,54 

2011 463,40 467,31 

2012 358,85 356,28 

2013 256,78 263,16 

2014 187,61 190,46 

2015 135,18 133,33 

2016 95,01 92,15 

2017 68,41 65,16 

2018 49,38 45,78 

2019 34,56 30,76 

2020 23,02 19,11 

2021 14,05 10,09 

2022 6,99 3,05 

2023 1,28 -2,55 

2024 -3,59 -7,32 

2025 -8,90 -12,57 
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En el cuadro 22 se indica la Utilidad del país (MM$). 

 

 

 

CUADRO 22 

CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE UTILIDAD DE 
PETROECUADOR Y COMPAÑÍAS 

Utilidad País MM $ 

Años  SIN OCP CON OCP 

Diferencia de utilidad que 
genera el OCP 

2006 2179,92 3008,44 828,52 

2007 1864,05 2516,15 652,11 

2008 1488,06 1972,02 483,96 

2009 1451,00 1868,92 417,92 

2010 1282,74 1644,39 361,65 

2011 1140,28 1460,55 320,26 

2012 1166,04 1463,10 297,06 

2013 1043,63 1304,48 260,85 

2014 929,97 1156,27 226,30 

2015 831,90 1049,77 217,87 

2016 756,30 960,92 204,62 

2017 677,25 860,50 183,25 

2018 609,78 774,47 164,69 

2019 547,38 698,18 150,81 

2020 521,55 659,02 137,47 

2021 455,75 578,38 122,64 

2022 403,44 514,61 111,17 

2023 338,66 436,54 97,87 

2024 279,29 364,84 85,55 

2025 197,14 267,79 70,65 

Total 18164,13 23559,35 5395,22 
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En el cuadro 23 se indica la Utilidad del país (MM$) en Valor Presente Neto. 

 

 

 

CUADRO 23 

CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE UTILIDAD DE 
PETROECUADOR Y COMPAÑÍAS 

Utilidad País MM $ VPN 

Años  SIN OCP CON OCP 

Diferencia de utilidad que 
genera el OCP 

2006 2179,9 3008,44 828,52 

2007 1579,70 2132,33 552,63 

2008 1068,70 1416,27 347,57 

2009 883,12 1137,48 254,36 

2010 661,62 848,16 186,54 

2011 498,43 638,42 139,99 

2012 431,94 541,98 110,04 

2013 327,62 409,51 81,89 

2014 247,41 307,61 60,20 

2015 187,56 236,68 49,12 

2016 144,50 183,60 39,10 

2017 109,66 139,33 29,67 

2018 83,67 106,27 22,60 

2019 63,65 81,19 17,54 

2020 51,40 64,95 13,55 

2021 38,06 48,30 10,24 

2022 28,55 36,42 7,87 

2023 20,31 26,18 5,87 

2024 14,20 18,55 4,35 

2025 8,49 11,54 3,04 

Total  8628,5 11393,2 2764,7 
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En el cálculo de la utilidad de las compañías privadas se ha considerado USD 2 / 

BBL como costo del transporte, lo cual se da si el OCP transporta a plena 

capacidad. Por otra parte cada una de las compañías que forman parte del 

consorcio Oleoducto de Crudos Pesados S.A. por medio del Convenio “ship or 

pay” se compromete a pagar la tarifa de transporte por un volumen de crudo 

específico, aunque este volumen sea transportado o no. La capacidad garantizada 

del consorcio en barriles por día es de 350.000. 

 

Sea:  

 

Q1 = Producción total con la capacidad garantizada (3500000 BBL/DIA) 

Q2 = Producción total real transportada32 

 

Entonces: 

 

Q1 = periodo de años * capacidad garantizada * días al año 

 

Se tiene: 

Q1 = 2555,0 MM BBL 

Q2 = 1,068 MM BBL33 

 

La diferencia se debe a que en la actualidad los usuarios del OCP no ocupan la 

totalidad la de la capacidad reservada sino una parte menor de dicha capacidad. 

 

Si el SRI acepta el crédito tributario generado por el pago de la tarifa contratada y 

se asume que la compañía OCP no paga impuestos ya que tendría pérdidas34 (lo 

cual es muy probable debido a que los costos del OCP para el 2006 fueron de 

                                                
32 Se toma para esta variable el valor calculado en el presente estudio. 
33 Ver Anexo 3 
34 La pérdida se ocasiona porque la inversión tiene un alto valor y se amortiza en 20 años y el gasto financiero 
también es alto debido a los préstamos que tiene el consorcio OCP con los bancos y con la compañía matriz, 
sin embargo este último debería considerarse como aporte de capital  
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285,5 MM $ y los ingresos garantizados fueron de 269,2 MM$ se tendría lo 

siguiente: 

 

Utilidad Corregida: 

 

U1 = Utilidad compañías  

U1 = Utilidad compañías – Costo de Transporte *(Q1-Q2)* (1- tasa de impuestos) 

 

U2 = Utilidad país 

U2= (Utilidad país – tasa de impuestos)* 2*(Q1-Q2) 

 

Siendo: 

 

Utilidad compañías =  Utilidad real generada35 (1388.65 MM$) 

Costo de Transporte = 2$ / barril 

Q1 = Producción total con la capacidad garantizada (3500000 BBL/DIA) 

Q2 = Producción total real transportada36 

Tasa de Impuestos = 0,3625 

 

 

Utilidad Corregida MM$ 

  CON OCP SIN OCP DIFERENCIA 

Compañías 1389 2448 -1059 

País 11005 8717 2287 

 

Por lo tanto existe pérdida para las compañías y ganancia para el país de contar 

con el OCP. 

 

 

 
 

                                                
35 Se toma para esta variable el valor calculado en el presente estudio. 
36 Se toma para esta variable el valor calculado en el presente estudio. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

 

• La política petrolera de extracción de crudo en el país tendrá una continuidad 

en los siguientes veinte años, es decir seguirá la dinamizando la economía 

nacional. 

 

• Los cálculos de las reservas recuperables en los próximos veinte años, a partir 

de 2006 incluidos en este análisis, se efectúan bajo un criterio conservador. 

 

• PETROECUADOR, cumple con el manejo de su programa de producción, con 

la relación reservas / producción en un horizonte de producción de 20 años. 

 

• Las compañías petroleras privadas, manejan su programa de producción con 

la relación reservas / producción en un horizonte de producción de 7 a 8 años, 

lo cual es perjudicial para el Ecuador. 

 

• Los intereses de las compañías petroleras privadas jamás van a conciliarse 

con los intereses del Estado, porque a las compañías les anima de manera 

definitiva y esencial el ánimo de lucro. Por un lado, buscan acelerar la 

extracción de petróleo en los campos para recuperar sus inversiones, y por 

otro lado, buscan obtener el beneficio de los altos precios de los hidrocarburos.  
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• El verdadero eje de la política petrolera debería ser fortalecer a 

PETROECUADOR y buscar la participación y financiación del capital privado 

para la exploración y explotación de hidrocarburos específicamente en aquellos 

campos que requieren inversión de riesgo. 

 

• En la actualidad existe hostilidad hacia las petroleras, sin embargo únicamente 

se les exige el cumplimiento de la Ley y los términos pactados en los contratos. 

 

• Los campos en manos de PETROECUADOR poseen reservas probadas y la 

mayoría de ellos se encuentran en explotación. 

 

• Las compañías privadas que operan en el Ecuador tienen numerosas ventajas 

y beneficios adicionales: 

- No existe un control permanente sobre los costos y gastos 

- Han conseguido que se les entregue campos ya descubiertos y 

reservados para Petroecuador. 

 

• En el escenario sin el OCP tanto la producción de las compañías privadas 

como la producción del Estado tiene que ser transportada por el SOTE, y se 

puede observar en el análisis que la producción de crudo de las compañías 

disminuye en el horizonte considerado. 

 

• La Inversión del OCP sólo a favorecido al Estado y no a las Compañías, puesto 

que estas tienen una pérdida de 1059 MM$ (549 MM en Valor Actual), mientras 

que el Estado ha ganado con el OCP 2287 MM$ (1185 MM$ en Valor Actual). 

 

• Al no existir el OCP la producción petrolera se transportaría por el SOTE, sin 

embargo la capacidad no se ocuparía plenamente37, debido a que no se puede 

                                                
37 Ver Cuadro 11 
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transportar un crudo con un grado API menor a 23, a menos que se mejore el 

SOTE para que pueda transportar crudo pesado. 

 

• Por otra parte al no existir OCP, no significa que la producción petrolera se 

pierda, sino que se difiere a futuro. 
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 7.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 

• Petroecuador debería analizar el ritmo de extracción de los campos de 

crudo liviano y establecer una política de exploración para que su 

producción se mantenga en el tiempo. 

 

• Se debe analizar la factibilidad de construir en el país nuevas refinerías 

para que se pueda procesar un crudo más pesado, así como adecuar al 

SOTE para que facilite el transporte de crudo con un grado API menor a 

23.5. 

 

• El Estado no debería aceptar como gasto deducible al pago de la tarifa que 

cancelan las compañías que conforman el consorcio OCP por la capacidad 

garantizada, sino por la tarifa real.  
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ANEXO 1 

 
RESERVAS DE PETROLEO POR CAMPO EN 
PRODUCCION 

  

CAMPOS OPERADOS POR 
PETROPRODUCCION 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

SHUSHUFINDI 511.396.679 

SACHA 507.991.765 

AUCA 178.062.556 

LIBERTADOR 135.329.128 

GUANTA-DURENO 37.821.325 

LAGO AGRIO  32.421.003 

ATACAPI 22.948.586 

PARAHUACU  21.884.156 

CUYABENO-SSHRI 19.753.720 

VHR 12.416.739 

YUCA 8.951.198 

CONONACO 27.318.227 

CUL-YUL-ANAC 52.352.324 

RUMIYACU* 2.553.574 

CONGA N 4.706.965 

AUCA ESTE 1.905.829 

CONGA S 9.501.488 

  

CAMPOS POTENCIALES 
MARGINALES 

RESERVAS 
REMANENTES   

(MM BLS) 

FRONTERA 1.126.867 

TAPI-TETETE 5.054.997 

PUCUNA 8.209.220 

PACAY 5.189.587 

PUMA 13.497.325 

ARMADILLO 9.065.643 

CHANANGUE 2.379.591 

  

MARGINALES 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

BERMEJO N 2.086.000 

BERMEJO S 10.031.000 

RAYO  4.309.000 

PINDO 4.063.467 

PALANDA 879.061 

YUCA SUR 3.054.925 

TIGUINO 5.053.414 
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SIPEC 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

MDC 82.626.087 

PARAISO 32.943.333 

BIGUNO 2.686.475 

HUACHITO 6.097.492 

  

BLOQUE 15 Y UNIFICADOS 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

EDEN-YUTURI 201.500.000 

INDILLANA-ITAYA 42.015.000 

LIMONCOCHA 48.008.400 

YANAQUINCHA 42.760.000 
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ANEXO 2 

 
RESERVAS DE PETROLEO POR CAMPO EN 
PRODUCCION 

COMPAÑÌAS PRIVADAS  

  

ANDES ACP  
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

FANNY 18B 31.157.800 

DORINE 43.166.100 

MARIANN 4A 1.103.000 

MAHOGANY 1.515.700 

ALICE 11.657.700 

SONIA 710.500 

SHIRLEY 1.012.600 

CHORONGO 469.000 

MARIANN 989.600 

JOAN 163.200 

   

PETROORIENTE 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

HORMIGUERO (BL.17) 15.583.010 

KUPI (BL. 14) 462.079 

NANTU (BL. 14) 8.638.933 

SUNKA-WANKE-PENKE (BL.14) 5.310.065 

  

CITY  
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

TIPISHCA-HUAICO 12.471.862 

VINITA 3.202.683 

BLANCA 2.038.323 

   

YPF-REPSOL  
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

TIVACUNO 13.901.700 

BOGI-CAPIRON** 28.440.851 

AMO 51.111.201 

IRO 67.397.843 

GINTA-DABO 37.230.171 

DAIMI 28.352.707 

WATI 14.771.581 

DABO SUR 1.058.824 
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PERENCO BLOQUE 7 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

COCA-PAYAMINO 4.752.000 

LOBO 677.824 

MONO 1.593.000 

JAGUAR 87.528 

GACELA 832.000 

OSO 6.664.000 

  

PERENCO BLOQUE 21 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

YURALPA 44.021.790 

  

AGIP 
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

VILLANO 124.590.000 

  

ECUADOR TLC  
RESERVAS 

REMANENTES   
(MM BLS) 

PALO AZUL 66.172.634 

PATA 9.855.000 
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ANEXO 3 

 

Años 
Crudo de las 
Cías por el OCP 
(BBL/día) 

2006 140245 
2007 103081 
2008 111205 
2009 122602 
2010 110456 
2011 98254 
2012 57121 
2013 51313 
2014 46275 
2015 41903 
2016 34113 
2017 31654 
2018 29436 
2019 18787 
2020 16982 
2021 15354 
2022 11347 
2023 10257 
2024 9273 

2025 8383 

Total 1068040 
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ANEXO 4 

 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 

 
 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 
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ANEXO 5 

 
Bloques Consecionados 

 

 
 

GRÁFICO: Bloques Concesionados 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales  
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ANEXO 6 

 

 
GRÁFICO: OLEODUCTOS 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 
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ANEXO 7 

 

 
 
GRÁFICO:Ubicación de Bloques Petroleros 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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ANEXO 8 

 

MAPA CATASTRAL PETROLERO 

 

FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 

 
FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 
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ANEXO 9 

 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PETROECUADOR -  Unidad de Relaciones Institucionales 
 

                                                
38 Estación N° 11, terminación del SOTE, es la respons able de recibir el crudo del oriente, 
almacenarlo, coordinar la operación de recepción de crudo de la Refinería de Esmeraldas y de 
embarcar el crudo para su exportación. 
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ANEXO 10 

 

 
Fuente: Petroecuador  
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ANEXO 11 

 

PRECIOS  INTERNACIONALES VARIOS CRUDOS 
AÑO 2005 

 US $/Barril 
  MESES WTS WTI ANSLB BRENT C.LIMON OMAN 
   ENERO 41,81 46,83 40,71 44,23 41,02 39,20
   FEBRERO 42,86 47,94 43,33 45,37 42,62 41,08
   MARZO 49,18 54,33 50,53 52,91 49,53 47,21
   ABRIL 47,49 52,89 49,73 51,82 48,22 48,19
   MAYO 46,75 49,84 46,75 48,56 45,11 46,35
   JUNIO 53,62 56,36 53,65 54,39 51,68 51,95
   JULIO 56,23 58,68 56,57 57,58 54,67 53,46
   AGOSTO 60,22 64,96 62,39 64,12 60,18 57,52
   SETIEMBRE 60,38 65,52 63,42 62,91 60,22 58,35
   OCTUBRE 54,42 60,01 57,89 56,87 53,92 54,01
   NOVIEMBRE 52,96 58,27 56,07 55,17 52,37 52,53
   DICIEMBRE 54,14 59,41 57,15 56,91 53,82 54,20

  
 
               

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Fuente: Gerencia de Comercio Internacional, PETROECUADOR  
  Elaboración: Planificación Corporativa, PETROECUADOR     
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ANEXO 12 

Compañías y Tipos de Contratos 

 
Compañía  Tipo de Contrato Bloque 

Distrito Oriente 

Agip Oil Ecuador 

B.V. 

Prestación de 

Servicios 
10 

Perenco Ecuador 

Limited 

Operación 

Unificada 

Coca – 

Payamino 

Perezco Ecuador 

Limited  
Participación 7 

Repsol YPF Participación 16 

EncanEcuador Participación 14 

EncanEcuador Participación 17 

Alberta Energy Participación Tarapoa 

City Oriente Ltd. Participación 27 

CNPC (Amazon) Participación 11 

Ecuador TLC Participación 18 

CGS (a) Participación 23 

Burlington (a) Participación 24 

Tripetrol (a) Participación 28 

Pérez Compac (a)  Participación 31 

Tecpecuador 
Campos 

Marginales (b) 
Bermejo 

Petróleos 

Sudamericanos  

Campos 

Marginales (b) 
Pindo 

Petróleos 

Sudamericanos  

Campos 

Marginales (b) 

Palanda – 

Yuca Sur 

Bellweter 
Campos 

Marginales (b) 
Charapa 

Petrocol 
Campos 

Marginales (b) 
Tigüino 

SIPEC (ENAP) 
Servicios 

Específicos 

Mauro 

Dávalos, 

Huachito, 

Biguno, 
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Paraíso 

Distrito Peninsular 

Canada Grande Participación 1 

Pacificpetrol 
Servicios 

Específicos 

Gustavo 

Galindo 

a) Son bloques que todavía no están operando  

b) Contratos de Participación que se realizan con Petroecuador 

Fuente: Administración de Contratos Petroleros  

Información Estadística Petrolera, Petroecuador  
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ANEXO 13 

 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

                        

  GRAVEDAD DE CRUDO PROCESADO EN REFINERÍAS   
  Año 2005   

  Mes  R.E.E. R.L.L. C.I.S. PROMEDIO 
 
        

  Enero  25,50     28,18    29,22             26,54         
  Febrero  25,40     27,98    29,22             27,00         
  Marzo  25,40     28,29    29,17             26,57         
  Abril  25,50     28,17    29,07             26,62         
  Mayo  25,40     28,10    29,00             26,41         
  Junio  25,80     27,85    29,14             26,64         
  Julio  25,70     27,83    29,13             26,81         
  Agosto  25,40     27,95    29,20             26,39         
  Septiembre   25,40     28,18    29,16             26,53         
  Octubre  25,70     28,45    29,04             26,99         
  Noviembre   25,40     28,81    29,15             26,80         
  Diciembre  24,90     28,15    29,10             26,32         
  PROMEDIO  25,46     28,16    29,13             26,62         
              
  Fuente:  Unidad de Programación, PETROINDUSTRIAL       
  Elaboración: Planificación Corporativa, PETROECUADOR       
                        
 


