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CAPÍ1VLO II: ANTECEDENTES HISTORICOS._ 

En este capítulo se realizará un breve recorrido histórico 
que se inicia con un análisis muy somero acerca de lo Que fue el 
Ecuador antes del boom petrolero; continua con el aporte del 
petróleo en la economía ecuatoriana en los años setenr.as,. y 
finaliza con un enfoque sobre el papel del petróleo en la CriEi& 
de los ochentas y las perspectivas -per:e un Ecuador sin; petróleo. 

2. 1 EL ECUADOR PREPETROLERO. 

En la década de los cuarentas, debido a la escasez de 
productos manufacturados y la falta de mercados para nuestros 
productos, generados por la Segunda Guerra Hundial, se intentó un 
proceso de industrialización que se diluyó en los ~5@ a causa de 
la reactivación del sector exportador con el primer boom 
bananero. 

La crisis del'modelo agroexportador provocó que este ir.tento. 
se reanude en 1963 con la dictadura militar y,bajo los principios 
de la Alianza para el Progreso. Pese al impulso estatal, de~de el 
campo de la creación "de un marco jurídico favorable, no existió 
ltn crecimiento substancial de la industria. Una ~yp1icación 
bastante aceptable es que, en ese momento, el país carecia de un 
sector proveedor del ingente caudal de divisas necesarias para 
embarcarse en un proceso de industrialización, ya que con un- ,>:)" 
sector externo en crisis y el manejo de las divisas generadas por 
las exportaciones -,bananeras en manos privadas, el Estado no 

"'I.~ .... 

poseia capacidad real de impulsar este proceso. 

Por otro lado, el proceso de urbanización, si bien 
importante, no alcanzaba un nivel de expansión que genere amplias 
necesidades de transportación urbana, 10 que se reflejaba en un, 
pequeño número de unidades. 

La realidad económica y social existente en el Ecuador de la 
época con su incipiente grado de industrialización; el escaso 
parque automotor; el uso generalizado de fuentes de energía 
tradicionales (leña, carbón de leña, etc.) en el consumo de los 
hogares; la minima capacidad de producción y refinación de 
petróleo conjuntamente con los bajos precios del crudo y sus 
derivados 10 que no proveia de muchos estimulos a las pocas 
empresas dedicadas a esta eo tii v i ded en la Pen:ínsúla de Santa 
Elena; generaba una demanda energética y, especialmente de 
petroenergéticos, que si bienposeia un comportdmiento creciente, 
dicho crecimiento era modesto y estable. 
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2.2 PBTROLEO~ QUE HICISTE? - - "', 

El país se hallaba en un momento de inestabilidad política 
debido a la crisis del modelo agroexportador y a las expectativas 
que creaba, en las distintas fracciones burguesas, la explotación 
de petróleo a gran escala. 

En medio de esta conmoción económica y social, las Fuerzas 
Armadas tomaron el poder. Este régimen impulsó un proyecto 
'reformista con una --estrategia de po.I i t i.ce económica de 
crecimiento hacia adentro. Esto significó cambiar el modelo de 
acumulación que estaba basado en la agroex'portación, por o tiro que 
tenga como eje fundamental al sector i nduetir i e l , 

El inmenso caudal de recursos petroleros, permitió al 
régimen modificar el papel del Estado en la economía, desde un 
accionar puramente regulador hacia una a-ctividad interventora y 
empresarial, ya que: 

A) Se dio un poderoso impulso a la industrialización, ya no 
solo por medio de estímulos legales, sino la canalización de 
recursos .financieros como crédito subsidiado, tasas de cambio 
diferenciadas; estímulos fiscales como exoneraciones de 
impuestos, rebajas de los aranceles de importación de bienes de 
capital y materia prima; bajos costos de energía; protección 
frente a la competencia externa, etc. 

B) Se creó un aparato institucional que le permitió al 
Estado interveniren todos los campos de la actividad social., y 
específicamente en la producción y comercialización de bienes y 
servicios. 

En este contexto la po1~tica petrolera nacionalista surge 
como una necesidad para dar cumplimiento a la estrategia de 
sustitución de importaciones pues era necesario rescatar de las 
transnaciona1es los enormes recursos financieros que generaban 
las exportaciones petroleras. Esta política se expresó en: 

1) Para aumentar la capacidad de negociación del Estado 
frente a las empresas transnaciona1es se ingresa a la OPEP. 

2) Se suprimieron 1as concesiones del territorio ecuatoriano 
a las transnaciona1es para su exploración y eXP10tación.v la 
reversión de éstas al patrimonio del Estado. Esta medida implica 
ampliar el control por el Estado del elemento estratégico y 
dinámico de la economía ecuatoriana. 

3) Se creó CEPE,ó0 poniendo las bases de un aparato 
estatal petrolero a la vez que una instituciona1idad económica y 
jurídica para el control del sector petrolero. 

," Jrdiantr drCTrt, ,j,cuti" I 5'2, tI '3 dr jQlj, dr 1'71. 
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4) Se---conge1aron los precios de Jos áeri vedoe como- un
 
estímulo mas 8. la industria y como un recurso de r~distribución
 
del ingreso.
 

Esta estra tegia de po1itica contando con los recursos
 
petroleros que crecen de 31@ millones de sucres en 1972 a 3@.@21
 
millones de sU9Tes en 1976, proVOCó una reversión en la tendencia
 
deficitaria en el sector externo. Esto, agregado a la
 

,	 reactivación interna hizo que el PIE creciese a tasas inusitadas 
durant.e los primeros años de este periodo, 

F iro , este crecimiento no fue homogéneo. La deme e i ede pl'otección
 
al sector indusr;ria1, hizo que éste creciera deformado, en
 
condiciones de dependencia del exterior, tanto en maquinaria y
 
equipos, en materias primas, cuanto en tecno10gia.

e 

Este crecimiento dependiente de la industria provocó un
 
estancamiento del sector agropecuario, pues:
 

a) No se crearon los encadenamientos necesarios para que
 
este sector se convierta en proveedor de insumos de la naciente
 
industria, bloqueando las posibilidades de zm crecimiento
 
armónico.
 

b) A pesar de que se planteó un proceso de Reforma llgraria, 
éste fue bloqueado por los terratenientes, 10 que provocó-el 
agravamiento de las condiciones de vida de los campesinos pobres 
y su migra.ción hacia las ciudades, estimulada, además, por una 
política salarial diferenciada que beneficiaba al trabajador :;;
urbano frente a los obreros agrícolas. 

c) Con tantas ventajas, fue obvio que la invers~on se
 
orientara hacia el sector industrial. Por otra parte, la
 
expansión económica fue aprovechada por el sector findDciero,
 
desviando enormes flujos de recursos hacia operaciones
 
especulativas fuera _del pais.
 

Esta acentuación de la heterogeneidad estructural, acrecentó
 
la lucha por el reparto del excedente económico entre las
 
fracciones burguesas, generando un fuerte impulso en la
 
inflación, la cual pasa a convertirse en un prob1emd~ para la
 
po1itica económica. Además se generó inestabilidad poliitica,
 
agudizada por la pugna del régimen con las empresas petrQ1eras
 
t.reneneoionel ee, que desembocó en un- nuevo golpe militar en 19?6.-

En este contexto, la política econom~ca del triunvirato 
militar tuvo como objetivo central, la lucha contra la inflación 

-como mecafl1smO---para lograr un mayor crecimiento económico y un 
consiguiente aumento del ahorro e inversión. Para ésto, se 
planteó equilibrar las' finanzas, estatales y los mercados 
cambiarlo, monetario,_ cr-edL ticio 'y- laboral. De eb i que se 
siguieron po1iticas monetarias restrictivas, se congelaron los., 
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salarios como mecanismo anti-inflacionario y se impuso una fuer:e 
~discip1ina laboral mediante la represión violenta decu&lquier 
'forma de protesta del movimiento popular. 

De una politica petrolera nacionalista se da un giro bruscC', 
cuando se reforma la Ley de Hidrocarburos en su parte 
concerniente a la regulación de contratos y concesiones para le~ 

exploración y explotación de hidrocarburos, ampliando las 
ventajas paz:a el capital extranjero.D~ 

Por otro lado, se empieza a gestar un endeudamiento 
agresivo152 desde 1976 gue va a traer consec~encias funestas 
para el pe i e , pues se contratan créditos con beu.coe privados 
extranjeros y con tasas móviles de intereses le gue significará 
mayor dependencia al capital extranjero internacional y ya en 
1978 se compromete gran parte de los recursos petr~leros al 
eervi o i o de la deuda extranjera, frenando con esto el desarrollo 
económico del pais. 

En el campo energético. desde el año 1973 hasta el año 1981, 
se dio un crecimiento explosivo y completamente descontrolado en 
la demanda de derivados debido a: 

A) El l'ápido e intenso proceso de ··llJOdel'nización e 
industrialización gue vivió la sociedad ecuatoriana en ese 
perí~do. Esto implicó una ampliación del cor~umo industrial 
debido a las políticas empresariales de sustitución de fuentes de 
energía tradicionales (vapor, energia humana. coque. leña. etc) 
por fuentes energéticas más eficientes y, sobre todo, más baratas: 
como los petroderivados y la energia eléctrica. D3 

" $p alpliarOl las áreas que eri posible cODceder a las elpresas extraDjerasJ pues, de J6I.'" a 2".'" has, se pasó den,.'" a 4H.69' has. AdPl~, sr lib"d a las co.paiílas eJtril1ljeras de elltrega, ciertas cuotas de producci6n para el urciHJo 
interno r Se les eJoDer6 el pago de derechos superficiarios yobras de cOlpeDsación. 

Cuando finalizó el cODtrato COD Gulf, se llega a una nacionalización ,or cOlpra; es deci1~ las acciones de Gulf por J" 
lillones de d6lares se pagaroD al cODtado. Esta cOlpra se realizó bajo la presióD de la coapañia Búf, la que retu~o 81 lilloDes 
de dólares de gravámes para iaponer sus condiciones. 

Pero la politica eDTreguista de este gobierno, DO solo se circuDscribió a lo DacioDal, siRo que se fue contra decisioDes 
de la OPEP. Á pesar que el pais era linbro de esa organizacióD, DO acató UlI acuerdo que pTOp~a un-incrnento del 111 eD el 
precio del crudo i partir de enero de 1977 y UD 51 adiciODal el JUDio del liSiO aiío, JaDTeDieDdo t'1Ilgelado el precio del petróleo 
nacioDal, todo esto, bajo la presióJ de TeJaco. rer ?acheco, Ren~ 1 r~quez, Carlos; la ?oliticaletrolera en el Ecuador durante 
el periodo l'84~J'87: UD enfoque de política ecoDDlica¡ Tesis de grado ;§~iversidad de Cuelca; cu~ 1988 

n Entre las causas de esta decisiDD, sr puede ubicar las facilidades dadas ,or la baDca int!rnacional debido a su rxC!siva 
liquidez por la afluencia de los petrodólares de los países ~rabrs. Esto 10ti~D a que el capital fiDanciero internacional, busque 
crear Decesidades ficticias e~ las naciODes terceTlUDdistas, COlO lujos, procesos de industrializ~D, arlaJentiSlo, etc., a fin 
de colocar sus emdnt!s de liquidez. 

,J rázquez, Carlos; 'letróleo , Crisis'¡ 'arstria en EcoDolía; flACSQ; Quito 19'J 
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B)_Esta racionalidad del proceso de industrialización, llevó 
al Estado a promover una irracional política energética, pues. en 
vez de aprovechar el potencial hidroeléctrico del País para 10 
cual. en ese entonces, existia disponibilidad de recursos 
financieros, se dedicó a construir una gran cantidad de centrales 
termoeléctricas que, obviamente, requerian cantidades ingentes de 
petrocombustibles que hasta 1977, cuando se ~ pone en marcha la 
Refinería Estatal de Eemere l de s , el país "xuvo que importar, 
desperdiciando innecesariamente un enorme flujo de divisas. Como 
resultado de esta política la tasa de crecimiento del consumo 
intermedio llegó a su máximo en 198@ 'con una tasa del 31.5,'2::. 5 4 

C) Sin embargo, este crecimiento también es explicada como 
el resultado del consumo dispendioso por parte de las empresas 
públicas y privadas, ya que, al ser los petrocombustibles y la 
ene:gia termoeléctrica demasiado ba~atos, las empresas no tenían 
el cuidado suficiente para evitar el desperdicio energético 
causado por ineficiencia tecnológica. ~ 

D) Otro factor aue explicaría este alto crecimiento de la 
demanda para consumo intermedio es la tendencia creciente en el 
precio del petróleo a nivel internacional, esto pro,'ocó una 
ilusión de bonanza en los sectores productivos. 

E) La ampliación de las ciudades y el consiguiente 
alargamiento de las distancias intraurbanas y la expansión 
poblacional, generaron un fuerte incremento en las necesidades 
del transporte, motivando que los gobiernos facilitaran la 
adquisición de unidades a las cooperativas. Esto, asociado a 
ingresos mas altos de la clase media, provocó una ampliación del 
parque automotor. 

F) El cambio en el perfil del consumo energético de los 
hogares~ es decir; la sustitución de fuentes de energía 
tradicionales por petrocombustibles y electricidad. 

G) Se puede argumentar también, que factores de oferta como 
el incremento en la capacidad de refinación y comercialización. 
asi como la congelación de los precios, pudieron influir en este 
dispendioso comportamiento de los consumidores 

2_ 3 PETROLEO" EL FIN DE LA IWSION? 

A principios de la década de los ochentas la sociedad 
ecuatoriana se conmocionó al tomar conciencia de su situación de 
crisis, cuyas causas principales son: 

- A) la crisis del modelo sustitutivo de impor quetaciones 
llega a un estancamiento, debido principalmente a su dependencia 

•• Ibidea, 
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económica J' tecnológica con el extranjero, pero además, a 1.0. 

Íalta de una masificación del consumo de-produdtos indüstriales, 
por la desigualdad en la distribución del ir~reso. 

B) La dependencia neocolonial hace _que toda la economía 
ecuatoriana sea funcional 
hipersensib~e a los cic
industrializado. 

al 
los 

capital internacional y 
y crisis del mundo 

por 
capi

tanto, 
talista 

C) La dilapidación 
endeudamiento agresivo. 

de los recursos petroleros y el 

D) La concentración cada vez mayor O•... 7 ing:!>eso y 1a 
pauperización de grandes sectores sociales. 

E) El ilusionismo provocado por 18. gigantesca cantidad de 
divisas ,en el boom petrolero gue transformó los patrones de 
consumo de la población. Este perfil de consumo tuvo un nivel 
demasiado alto para poder mantenerlo por un tiempo indefinido, 
como se intentó hacer. 

Todo esto, conforma un cuadro crítico de la economía 
ecuatoriana que se agrava por las restricciones financieras a que 
se somete a América Latina, el agravamiento del problema de 18. 
deuda externa por el crecimiento de las tasas de interés 
internacionales Y la caída de los precios del petról:eo. 

En esta situación crítica, el Estado, al perder poder 
econouu.co , pierde también la independencia.re1ativa en su 
política económica frente a los centros heg~ónicos mundiales que 
imponen la lógica de las políticas de estabilización y ajuste. 

Diez años de políticas de ajuste, con sus matices, que van 
desde una politica de estabilización COyUntural en el régimen_de 
Osvaldo Hurtado hasta políticas monetaristas--neoliberales con 
los regimenes de Febrescordero y Durán-Ee11én, pasando por el 
experimento hibrido de Borja, han tenido las siguientes 
consecuencias: 

1) Generar, contrariamente a sus objetivos formales, una 
mayor aceleración del proceso inflacionario, pues, con sus 
politicas de restrición monetaria, crediticia y fiscal, agravaron 
los problemas de realización de las mercancías en las empresas. 
En esta situación, las empresas con un alto- poder de- mercado,
emp.l i er-en especulativamente - sus márgenes de ganancias para 
recuperar su nivel óptimo de utilidad. Esto,. provoca expectativas 

--aefensivas en todos los niveles económicos. 

Por otro lado, las empresas con poco poder relativo de
 
mercado tienen tres alternativ~s: Quebrar, ser absorbidas por
 
-empresas mas fuertes orefugiarse en nichos de consumo de bajo
 
poder adquisitivo; la tres opciones agudizan la concentración y


1 
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centralización del capital.· En -Loe dos casos se agranda la lucha 
por el exceoen t e , impulsando la espiral inflacionaria . . . 

2) Esta agudización del proceso de concentración y 
centralización del capital condujo auna_distribución del ingrese 
cada vez mas regresiva, un mayor índice de desocupación y agrava 
el proceso de marginalización de la economía. 

3) La disminución- del papel del Estado en la actividad 
económica, generado por estas políticas a través de la reducción 
del gasto, la eliminación de puestos de trabajo, la privatización 
de empresas públicas y la desregulación de la mayoría de los 
precios, supone que: 

a) Al tener el sector privado preeminencia en la fijación de 
los precios, ya no habrá ningún dique para que las empresas 
monopólicas fijen sus precios, mas allá del valor real de loe 
productos, de acuerdo a sus cálculos de máxima rentabilidad. 

b) Esto, agregado a la desregulación del salario, que dejó 
la determinación del precio de Le fuerza de trabajo en manos de 
los empresarios, cuyas expectie tii vee respecto a este precio son 
siempre a la baja, provoca la pérdida del poder adquisi t i.vo de 
los asalariados. 

c) El casi-total abandono a las "fuerzas del mercado" de la 
fijación de precios básicos, tasa de interés y tipo de cambio, en 
una economía con una situación de recesión productiva, como la 
nuestra, significó estimular los aspectos especulativos y 
beneficiar a los sectores financieros de esta economía, pues, los 
capitales al no poder valorizarse en la órbita productiva, se 
invirtieron en actividades financieras. Esto implicó mas recesión
y el traslado de una gran masa de excedentes, desde las otras 
fracciones burguesas hacia las fracciones de burguesía 
financiera. 

4) La falta de una política coherente para el sector 
industrial y los efectos propios de la crisis, ahondaron las 
distorsiones congénitas de este sector, como la monopolización, 
el atraso y dependencia tecnológica, el excesivo uso de insumos 
importados, altos niveles de capacidad .oci oee , baja 
productividad, etc. Esto, hizo que, después de casi veinte años 
de protección estatal, aún no esté en condiciones de competir 

. exítosamente con los 
-. 

productores. extranjeros..	 . 

•_c	 5) La orientación de la economía hacia el exterior a partir 
de la política qambiaria y demás estímulos al sector exportador, 
así como-de la apertura ala. inversión extierne agravaron la 
vulnerabilidad de la economía - ecuatoriana frente al-os ve.ivenee 
del mercado internacional. 
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6) En el campo_petroler:o, una politica de explotación que'se 
basó en una sobreproducción antitécnica de 10s~yacimiento8 y cuyo 
Pl'opósito Íundamen~al fue la obtención de los recursos necesarios 
para el pago de la deuda externa, causó, además de irreparaoles 
daños en varios pozos, un acelerado y prematuro agotamiento de 
las reservas. 

7) 
". 

En el campo energético y especificamente del consumo deJ 

derivados, desde 1981 se mostró una cierta estabilización en el 
comportamiento de éste. Esto se debió a: 

a) Si bien es cierto que tradicionalmente se ha considerado 
a la demanda de estos combustibles como inelástica con respecto 
al precio, el impacto que tiene un incremento en los precios de 
los derivados sobre los costos de producción de las empresas es 

I,alto. 

b}~Por tanto, hay una tendencia a contraerse de la demanda 
para consumo intermedio debido a las politicas de restricción de 
la demanda agregada implementada por los diferentes regímenes; es 
decir, el objetjvo de reducir la demanda interna no es una 
politica coyuntural sino que significa un pilar importante en las 
politicas de ajuste ya que sirve a múltiples fines como ahorrar 
divisas a través de la sustitución selectiva de imporr.aciones de 
derivados; coadyuvar a equilibrar el presupuesto fiscal via 
incrementos de ingresos y a modificar el perfil de: coueumo para 
incrementar los excedentes exportables. 

c) Esta politica afectó el consumo intermedio de combustible 
a nivel de toda la economia y muy especialmente al sector 
industrial, pues 90n los precios de estos insumos en alza, las 
empresas optaron por sustituir graduaLmente esta fuente de 
energla por electricidad porque con el incremento de la capacidad 
hidroeléctrica del pals, esta fuente energética se convirtió en 
la más barata. 

d) Además, el incremento en el costo de los combustibles 
llevó a las empresas industriales a racionalizar su consumo a 
partir de corregir desperfectos y malos funcionamientos técnicos 
de sus equipos para evitar desperdicios. 

e) Por otra parte, la crisis económica que vive el pals a 
partir de 1982, hizo que la actividad económica disminuya, 
existiendo un tendencia hacia abajo en la producción de las 
empresas, especialmente en el sector industrial 10 que implica 
una restricción a la demanda de derivados. 6L5 

ss Yálquel, Carlos 'los deterlinantes de la delanda de derirados de petr61eo en el ecuador durante el período 197' 199" 
laestr ía de EcoDOlía¡ FLACSO¡ Quito 1m 
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f) Las po1iticas de producción tendientes a cambiar el 
perfil del consumo asi como el impacto negativo gue tlenen jas 
alzas de los precios de estos bienes sobre el poder adquisitivo 
de los sectores populares, generó un decrecimiento de la demanda 
final de derivados. 

El petróleo, pasó de elemento dinamizador de la econo~i8 en 
los '7e, a ser una especie de dique que evitó la pro i'uridli z ac i án 

, de la-crisis durante los '8e. De~ahí que es preocupante y obscura 
la perspectiva de un futuro cercano sin este vital· elemento. 

Queda por responder algunos i nt.er-roeent.e» : 

1) Con las reservas mundiales de petróleo muy cercanas al 
agotamiento en los primeros 2e años del próximo milenio y sin 
probabilidades ciertas de una fuente sustitut~va segura, los 
precios del petróleo tenderán al alza. Esto implica, que nuestro 
pais, convertido en importador, deberá dedicar ~ngentes 

cantidades de divisas para satisfacer la demanda. De dónde 
saldrán estos recursos? 

2) El Estado, al no contar con los ingresos petroleros, cómo 
los susti tuirá? Cómo pagará la deuda? 

3) La empresa privada podrá ser competitiva con precios de 
la energia a nivel internacional y con tendencia hacia arriba? 

4) Cómo afectará esta situación ,al sector transporte? 
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CAPITULO III: PRECIOS Y SUBSIDIOS: LA REALIDAD. 

A) El movimiento de los precios 

Desde 1959 a 1981, los precios de los combustibles derivados 
del petróleo se mantuvieron fijos. Sin embargo, cabe diferenciar 
las causas de dicha po1~tica en dos distintas~fases. 

Los precios--del petróleQ crudo y de sus derivados no 
tuvieron variaciones importantes en el mercado internacional 
durante el período que va desde 1959 hasta el boom petrolero, 
esto, conjuntamente con una be ..:ia tasa de inflación anual (de 
apenas un dígito), moti'vó Que no se afectaran mevorment:e los 
costos de producción de es~as mercanc~as. Agréguese que el país, 
debido a su incipiente desarrollo industrial y por ende una 
restringida demanda, no asignaba ~a estos productos el valor 
escratégico Que poseen en la actualidad. Por otra pa~te, fue una 
época políticamente tormentosa y do~nada por gobiernos 
populistas, para quienes no era favorable autorizar medidas 
antipopulares que lesionasen su ya tambaleante estabilidad. 
Recuérdese que una de las causas de la sublevaciqn popular que 
culminó con la masacre de Guayaquil en 1959 durante el régimen de 
Camilo Ponce, fue la elevacipn de los precios de los combustibles 
bajo la presión de Anglo. . 

Desde 1972, la creciente corriente de recursos financieros 
recibidos por el Estado ecuatoriano, tanto por las explotaciones 
petroleras como por el endeudamiento externo, facilitó mantener 
cierta estabilidad en la estructura de precios nominales" sin 
que se produzcan sustanciales presiones fiscales o de balanza de 
pagos que hubieran hecho necesaria su revisión . .. 158 

Esta política, según el 
régimen RoLdáe , creó graves 
desfases entre los precios y 
los costos de producción, con 
fuertes perjuicios para el 
Estado sobre todo a partir de 
1978 en que ya se empiezan a 
sentir los primeros síntomas 
de la crisis. 

El movimiento de los 
precios nominales que se 

oemcn o ce perroccen 
1963 1990 

30 

1
25 

2 0 

... ~ 111 
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11 

PerD 1881 187D 1875 ,.80 11'00,.85 

1 .--.~
I ./ -
1= ~/~ 

~r~ 
afI.. 

1-'-"
ilustra en el gráfico 2 nos gráficD 1 
indica como en toda la época 
de auge petrolero se mantiene 

'4 Acosta AlblTto; Ecuador: Estudio ,011tica de pTlCios; EJeuntO$ para Ji deteniJa(ilÍl de UDi política a1tmilti~¡ de 
p"'i4S de los drrividos del pttrálHi DUDE, Quito slf ng.l1 
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precios fijos, dicha politica 
no tomó en cuenta el efecto de 
la inflación, que, como se 
observa en el gráfico 3 fue 
c-rrroyendo los precios reales. 
• se compara el gráfico 3 con 
e:J~ gráfico 1. se nota 
claramente que éste es la 
antítesis de aquel, 
deduciéndose~ por tanto~ que 
está politica de precios 
congelados impulso aún más el 
explosivo crecimiento de la 

I-PwDtce Wernaw de ... ~ ~ (,In !lUcr•• comentllll)1970-1 990 

15::::1_. ,

----_._-------_. 
------_._-----
---·------il -

.".tU 
11170 IQ711 Hl1l5 

demanda interna. como se grafico 2 
observa en el gráfico 1, 
generando incluso tendencias nocivas de coneumo , tanto en la 
a"cti vi dad industrial, cuanto en el consumo final. 

Se observa en el 
3 que existe un cambio 
politica a partir 
medidas 
-'1 le de febrero de 

~ ~ando los precios 
tienen una fuerte 

gráfico 
en la 

de las 

1981~ 

reales 
recuperac~on 

que a su vez logra frenar el 
crecimiento de la demanda (ver 
gráfico 1). Con la 
implementación del Plan de 

'5D 

JOO 

i 250 

, 200 

f: 150 

1100 

50 

O 

1.74 '982 '990 
Af'lOS 

Pr9t:ta 'intErn1olI ca lar cmnlzu&tiJa nI(In IlIUCl'"M consil2'ltu)1970-1 ggO U 

9..._--=::------------------, 

Illlle 

a-i--.....JI..-----------

,5~~·¡..~; 

.'i& 

..: 

.t::l 
1 

D 

Estabilización Económica, el gráfico 3 
15 de Octubre de 1982, ya bajo 
lineamientos fondomonetaristas. los precios reales se expanden 
aún más. provocando una primera calda en la demanda. 

La aceleración del proceso 
mucha rapidez los incrementos en 
de sustitución energética del 
flexibilidad en la estructura 

inflacionario que desgasta con 
los precios reales, la baja tasa 

aparato productivo y la escasa 
de gustos y preferencias de los 

consumidores provocan que los ajustes en los precios de los 
petrocombustibles solo generen decrementos momentáneos en el 
n i.ve I de consumo. No obstante, como se puede ver en el gráfico 1. 
esta politica ha logrado mantener una cierta estabilidad en la 
demanda con tasas de crecimiento minimas con relación al periodo 

77e-19B1. 

Se debe resaltar que son la crisis y la condicionalidad 
externa, los factores esenciales que llevan a.primerisima fila a 
la variable precios de los derivados dentro de las diferentes 
estrategias de política ~conómica implementadas durante la década 
de los 'Be y en lo que va de los 'ge. 
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La importancia.Que tiene. para-las -concepciones neocjásicas, 
el cerrar la breche fiscal y el "honrar" las obligaciones 
externas, le lleva al FHI y al BIRF a la imposición de polí~icas 

cuyos objetivos son mejorar el ingreso fiscal a partir de la 
eliminación de subsidios (reales o teóricos). el alza de lae 
tarifas y precios controlados por el Estado y la reforma en la 
estructura de imposición para balancear el presupuesto con 
recursos internos, liberando las divisas provenientes de las 
exportaciones petroleras para el pago de la deuda _t;~-..;tel'nd.: 
coherentemente se busca restringir la demanda interna para 
incrementar los saldos exportables y disponer de un mayor flujo 
de recursos para "honrar" los empréstitos externo. 

Frente a esto, los objetivos esgrimidos por los diferentes 
gobiernos como racionalizar el consumo, compensar los desfases 
costos-precios o disminuir el contrabando hacia Perú y Colombia, 
Que si bien tienen sustento real, se han convertido en meros 
slogans justificativos, frente a las protestas populares, de 
medidas impuestas por los organismos financieros internacionales 
Que únicamente generan una más regresiva distribución del 
ingreso. 

B) La relación precio-costo de producción. 

En el cuadro 1 se presenta una vis~on panorámica de la 
evolución histórica de la relación entre los precios y los costos 
de producción de los derivados. También se presenta la relación 
entre precios internos y precios -de expor-teoián del petróleo 
crudo, variable Que _sirve para el cálculo del subsidió, de 
acuerdo a las corrientes. neoclásicas. 
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CUADRO 1
 

EVOWCION DE PRECIOS COSTOS Y SUBSIDIO DE WS PETROCOHBUSTIBLES 

1978-1998 
(En sucres corrientes) 

Arios pr!cios 
.orolrOW 

costos utilidad 

-
PX 
SI 

.3, 

cost «i! J 

·su¡:Trsioai 
te su~"Wo 

¡;·ies u, 

me 6.65 J.79 2.86 1.~~ U96t 11.7 -48692 

mI 6.6: C~~ ¿.lé 1.6t um 17.(. -i5t~:~r. 

1971 6.li5 5.99 f t r
•• JC !.5é um 2é.; -9;'f 

197j 6.65 5.19 1.46 ~.96 U 992 ¡U sem 

1974 6.65 5.]9 1.26 8.J~ um "!.r I 
, J.l m:~~ 

197: 6.tí5 5,59 U6 j ..J1 
~ 

U668 15,4 J12134 

1976 6.65 5.89 f.76 . 7.85 D.4163 27.5 J795~2 

1m 6.65 UI 1.15 8.4~ e.4787 :7.. 5 4mll 

1m 6.tí5 4.J7 2.28 8.~1 1.8161 Ji.6 5Dé365 

1979 6.65 4.15 2.5' 15.72 1.3896 2í.i 9m46 

me 7.76 4081 2.89 23.29 1.9571 27.& 168lm 

1981 lU2 U4 U8 25.39 408586 le.9 16H779 

1982 17.6' 7.58 11.12 J3.96 9.lm 5U 2118615 

1m 21.15 lU,9 9.26 S5.35 19.5985 83.8 2486612 

1984 28.17 11.64 15.4J 63.65 1409317 97.7 2257862 

1985 H.17 lU5 13.11 71.82 29.1189 116.6 m2H¿ 

1986 33.J' 1f.78 11.51 fd~ JU'8í 15t.e -616461 

1987 54096 JUJ lUl 75.48 52.174~ m.r. mm 
1981: m.u 64085 SUé. 119.&2 m.mJ flU -J844654 

1989 179.28 111.9' 67.38 219.43 m.m; 56&.2 msw 
me . m.82 m.lB m.H m.8] 114.6882 773.1 16156443 

~ ~ .... 

Fuente: La Actividad Petrolera en el Ecuador en la Década de los 
'88; División Técnica;BCE; Quito 1998; El Impacto de las Alzas de 
los Combustibles en la Inflación; INE; Qui to Na.vo 199@ Henc i es , 
Inés; Los·Precios de-Jos-Derivados de Petróleo; INE; Quito mayo 

-1988 
Elaboración: Autor 

! 
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-De: . la información 
fP~ V- ~ dA, ~,-~estadistica del cuadrb 1, 

1910-1990que está ilustrada en el 
gráfico 4, se puede notar 
que desde 1978 a 1977, 
existe una ligera caida 
en la distancia entre 
precios y costos. Se 
debe, esto, a tres 
motivos complementarios: 

a) Los ingentes 
recu.l'SOS provenient;es de 
las exportaciones 
petroleras, permitió al 
Est~do imo1ementar, desde 

1~--~-

I 
, 1~-----------

~---------_._---1'+·-----t
 
1972 
proceso 
de 

implementar un 
de modernización 
la sociedad 

1970 1976 
1973 

1982 
1979.. 19a8 

1986 

ecuatoriana 
el nivel y 

que modificó 
la calidad de grUico 4 

sus necesidades 
energéticas. 

b) La ampliación de la demanda de derivados debida a este 
proceso hizo que el componente importado por unidad de derivado 
crezca y aumente el costo unitario. 

c) La escasa capacidad de refinación existente en el pais 
durante esa etapa histórica es 10 que genera la importación 
masiva de petrocombustib1es para cubrir 1a,demanda interna. 

A partir de 1977, año en el que empezó a funcionar la 
refineria "Esmeraldas", dicha tendencia cambió, obviamente el 
componente importado bajó radicalmente y esto hizo caer los 
costos unitarios. 

Según el gráfico 4, las politicas de aproximar los precios 
internos a los precios internacionales implementadas desde 1982, 
encontró obstáculos serios pero momentáneos en su afán de 
incrementar los niveles de utilidad en el área de la refinación . 

... Asi, mientras en 1982. la utilidad promedio por galón de 
·combustib1e es de 18.82 sucres, en 1983, cae a 9.26 sucres. Esto 
se debió al agudizamiento de la crisis, 10 que agravado por el 
.fuerte invierno de ese año, creó presiones inflacionarias sobre 
los costos de producción y distribución. Por otra parte, en este 
mismo ,año, se produjo un fuerte incremento en el costo de 
producción del petróleo crudo que 'de 9. ~1 sucres---porgalón subió 
a 19~59 sucres por galón. 
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Posteriormente, seria el sismo de mayo de 1987 que destruyó 
una parte de la inrraestructura petrolere., obligando B- importar 
crudo y derivados, el que se convertiría en un relativo problema 
'para esta política, ya que se lo superó con un nuevo eumen t.o de 
precios. 

Finalmente, es" desde 1988 en el marco de¡ plan de 
emergencia económica del 3@ de agosto, donde se dl0 el mayor 
despegue de los precios frente a los cossi.oe de producción., hecho 
que se mantiene hasta 199@. Durante este periodo la utilidad 
subió de 53.86 sucres por galón en 1988 a 113;44 sucres por galón 
en 199@. Se podría deducir, de esto, que la política de ó.,iustes 
graduales es mas efectiva que la politica de aumentos discretos 
en la determinación de incrementar los ingresos fiscales a través 
de agrandar la diferencia entre precios y costos ya que al ir 
aumentando en forma paulatina los precios,~ no permite que las 
presiones inflacionarios sobre los gastos de producción afecten 
negativamente la relación precio/costo. Sin embarg~, se deberá 
observar los resultados de la política del gobierno de Sixto 
Durán para comprobar esta hipótesis. 

Por tanto, observando el cuadro 1, se. 'nota que en n i rigún eño deL: 
periodo en estudio existe ~~ fuerte desfase entre precios y 
costos de producción. Es más, tal como se ilustra en el gráfico 
4, en la década de los setentas los costos se muestran muy 
cercanos a los precios, mientras desde principios de la década de 
10~ ochentas, los precios empiezan a separarse cada vez más de 
los costos 07 en una expresión mas de los cr i terios'~<.,.) 

empresariales que empezaron a manejarse en esa época, desde el 
Estado, con respecto a estos bienes, sustituyendo los criterios 
de distribución del ingreso presente durante los primeros años~' 

del boom petrolero. . 

De esto y tomando el criterio que consta en la ley de 
hidrocarburos vigente que señala: los precios de los derivados 
del petróleo se fijarán por el ministerio del ramo 
......... _.... tomando en cuenta los precios en refinería a que se 
refiere el inciso anterior5 B , los costos de transporte, 
almacenamiento y distribución, el impuesto a las ~ransacciones 

mercantiles, y los otros impuestos especiales y una utilidad 

" Estos valorrs SOl prolldios, prro si biF1/ elisteD productos COlO el 6LP, cuyos costos SOD, desde su iDtroduedÓD eD el 
Irreado waciml, nyms que sus p}~do~ al.l.oDsUlidor, la teadmia es la aDtes descrita. . 

,. Se refiere al Art.71 de la dtada ley que sostiue: ·el liDistrrio del rm fjjar~ los diversos tipos de prtrlÍleo crud, 
que sr requiem para las rrfimias e iDdllstrias de hU"carburos establecidas eD el pals. Para la detmilJilciólJ de estos precios 
)~ tOlar~D eB cuesta lIS costos de ,roduccióB, iDclllfend, alortilacioDls, los e~stu de transporte y una utilidad riloDable. 
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razonable por la distribución"6 9 , se colige que, al menos en]a
Íáse de producción y, salvo el c~so de ciertos derivados 
especiales como el GLP60 con un alto volumen de importación. no 
existe una po1itica de subsidios para estos bienes. 

C) La relación entre los precios internos y los precios 
ihternaciona1es y el subsidio por costo de oportunidad. 

A principios de los 
'7es, los precios
 
internos eran mayores Que
 
los p r e c i o s
 
internacionales del
 
petróleo crudo, tal como
 
se constata en el cuadro
 

.. 1 Y se visualiza en el 
diagrama 5 a la. derecha. 
~ acuerdo al enfoque del 
costo de oportunidad, 
implicó' un subsidio 
negativo a los 
combustibles como se nota 
en el gráfico 6. Esto 
significa que si el 
Estado adoptaba precios 
internacionales para 
estos bienes, asumiria 
una pérdida.6~ 

" LfY df Jidrocarburos; Capítulo mI, Art. 73 citada eB Acosta, Alberto; Ecuador, Estudio política de precios; DUDE; Quito 
stt, P~9' 14• 

•• Este derivado cuyo CODSUJO se introdujo a principios de la d~cada de los ochentas, es UDa clara luestra de una illficientr 
sustitución entre derivados, producto de la preninencia de intereses particulares trnte a los intereses nacionales; pues, se 
publicita la utilizacilÍn de este producto que no se produCf 10 suficil1ltf, debido a la falta de la tmología adecuada, para 
satisfacer la delanda interna, frente a otro qUf TfsuJtaba las barato y tkil df obteDlr COID el urn, Esta poJ1tica condujo a 
que UD fUfTÍf flujo de divisas salga df1 pais para pa9ar las ilportacims de este bin• 

• J La fÓTlula df c~lculo de este subsidio es: 

Subs=( (Poilr-costp,H PoiJ-(llrldHlzly J)JOoilb 

S!lbs: subsidios a los petrombustibles
 
Pon,= precio de elportacitln del crudo Driente
 
cost,r= Coste df produccióD del crulÍo Oriente
 
Roil= cantidad de cOlbustibles vendidos intfma.ente
 
.= tan de ilposición minal sobre los petr~OIbustibles
 

(.mdftfzfy)= Costos df produccitll df los derivados
 
'oil= precio proudio de los derivados

! . 
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Esta situación se dio debido al bajo nivel en que man~enian 

el precio del petróleo crudo en el mercado mundial las emp~esa8 

petroleras transnacionales para beneficio de los países 
desarrollados que así. disponian de energia abundante y barata 
para su maquinaría industrial y sustentar el alto nivel de vida 
alcanzado en el periodo de posguerra. Pero también colabo~ó para 
que se de este fenómeno, la importación de combusti~les que se 
realizaba debido a la escasa capacidad de refinación J que poseía 
el Ecuador. 

La guerra del Yom 
Kippur Ramadan en 1973 
que motivó un boicot 
petrolero de las naciones 
¿rabes a Occidente 
inauguró una etapa de 
con~inuas alzas en el 
precio internacional del 
petróleo; agregando 18. 
congelación de los 
precios internos vigente 
en esa época, es obvio 
que debia existir, de 
acuerdo al enfoque del 
costo alternativo, un 
subsidio implicito al 
precio de los derivados, 
tal como se aprecia en la 
figura 6. 

l.>~ r- ~ rk ~
 
1970-1990 

éroiOOOO()-,------------,I~w..1 
~ 

1500000>f---·---- ----H 

1970 1976 1002 19sa 
1973 1979 1986 

..dhA 

gráficD 6 

Dos situaciones especifica de la época influyen 
colateralmente en los montos de este subsidio: 

- a) El hecho de Que el tipo de cambio Be encuentre casi fijo 
desde 1971 hasta 1988, significó que la sucretización de los 
precios internacionales del petróleo no tenga una decisiva 
influencia en los montos del subsidio. 

b} El bajo costo de producción del crudo, frente a una 
propens~on alcista en precios genera -una tendencia a aumentar 
moderaddl11ente los montos de este subsidio. 

Una de las principales criticas que se hizo en el capitulo I 
a este enfoque es que depende demasiado de las veleidades del 
mercado internacional. Esta critica se ve confirmada por la 
realidad tal como aparece en la ilustración 6, donde se admira la 
extrema inestabilidad en los montos del subsidio, producto de la 
variabilidad en el mercado mundial de los precios internacionales 
del petróleo. Esto se muestra con' mayor claridad en el Cuadro 2 
Que informa la evolución de 105 precios internacionales del crudo 
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"¡ Oriente en dólares, es decir, sin la interferen~iá de .. c. 

cembi eri e : 

.,.:.,' 

'. 
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CUADRO 2
 
\ 

EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES DEL CRUDO ORIENTE 

Anos PX 
$/gal 

PX 
$/barr 

197f3 e.e6 2.52 

1971 e.e6 2.52 

1972 e.e6 2.52 

1973 e.12 5.e4 

1974 e.33 13.86 

1975 @.29 12.18 

1976 (3.29 12.18 

1977 @.31 13.@2 

1978 @.3@ 12.6@ 

1979 @.55 23.1@ 

198e @.84 35.28 

1981 
-

@.82 34.44 

1982 8.77 32.34 

1983 @.66 27.72 

1984 8.65 27.38 

1985 8.62 26.84 

1986 e.3e 12.6e 

1987 e.39 16.38 

1988 e.2976 12.49 

1989 8.39 16.38 

199@ e.48 28.16 

'~:'." "o 

. »Fueritie : Acosta, Alberto; Ecuador Siglo XXI, El Reto de la Energía. 
en-las próximas dos Décadas; Proyecto CONADE-GTZ; Quito junio 
1992; Anexo 11: Cuadros estadísticos; Cuadro 3.1 "Costos 

:.'urii tarios de producción de petróleo por empresa". 

Elaboración: Autor 
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--Esto explica los valores riege ui vo que se v i eueLi s en en el 
diagrama 6. Así, el subsidio cae de 2.972'336.00@ de sucres en 
1985 con un barril de petróleo de 26.04 dólares a -616'461.0N30 
de sucres en 1986 con un barril de crudo de 12.6@ dólares. En 
otro ocasión mas dificil para el país, el subsidio decrece de 
4@2'019.000 de sucres con un barril de 16.38 dólares a 
3.844'654.eeO de sucres en 1988 con Nn barril de crudo Oriente a 
12.49 dál eres-: J 

Por otra parte, la politica cambiaria distorsiona el cálculo 
del subsidio bajo este enfoque, ya que a veces amor:iza su 
descenso o potencia su eumen t.o , pues un mayor tipo de c embio 
genera mas sucres por barril de petróleo como en el período que 
va de 1982. a 1986. Pero, otras ocasiones, causa efectos Lnvereoe 
como en 1988, cuando ooeüvuvo al descenso de este "subsidio", 
pues, pese a gue el costo ae producción del crudo cae de 16.34 
dólares por barril en 1987 a 10.4'3 dólares por barril en 1988, 
por efecto del alza del tipo de cambio que pasa de 193.8 eucree 
en 1987 a 436.2 eucree en 1988, dicho costo, en eucres , se 
incrementa en mas del doble, puesto que de .52.17 eucree por galón 
en.. 1987 pasa a le8.37 sucres por galón en el '88, anulando, en 
este sentido, el fuerte incremento de precios interno de agosto 
de ese año. 

Por último, en 19ge, se coluden factores como una importante 
caída en el costo de producción del crudo que pasa a 5.69 dólares 
por barril desde 9.48 dólares por barril en 1989. un fuerte 
incremento del precio internacional del petróleo debido a la 
guerra en el Golfo Pérsico y una política cambiaria expansiva, 
para generar el mas alto monto de subsidio existente en el lapso 
de análisis, como se ilustra en el grá.fico 6 y que anula' e I : 
incremento en el ri tmo y montos de 10s aumentos periódicos que 
implementó el gobierno socialdemócrata en ese año. 

De todo este análisis gráfico-estadístico se deduce que el 
enfoque del costo de oportunidad no es confiable para un cálculo 
serio y preciso de la existencia o no de subsidios en la política 
de precios internos de los derivados del petróleo porque se 
encuentra demasiado influenciada por variables exógenas al 
control del país o por variables que, como el tipo de cambio 
genera efectos opuestos en diferentes momentos, a pesar de estar 
en el marco de políticas macroeconómicas similares . 
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