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Instrucciones al autor Política
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Normas de Publicación del Boletín “Petróleo al día”. De ser así, se considerarán como
recibidos y se informará al autor. (2) El Consejo Editorial examinará si el documento
corresponde con el tema propuesto por el Boletín, así como la adecuación del texto y del estilo.
De ser así, se informará al autor de que el documento ha sido recibido positivamente. (3) Se
inicia entonces un Proceso de Revisión por Pares, en el que un profesional con un perfil
académico similar o superior valorará si el documento es (a) publicable, (b) publicable con
modificaciones menores, (c) publicable con modificaciones mayores, o (d) no publicable.
La calificación y las observaciones serán informadas al autor, en cualquier caso. Las
modificaciones recomendadas por el evaluador deberán ser incorporadas por el autor. Para más
información o aclaraciones, dirigirse a oem.ciee@udla.edu.ec
Normas de publicación del Boletín “Petróleo al día”
Para la publicación en el Boletín “Petróleo al día”, deben cumplirse las siguientes
indicaciones:
•
•
•
•
•

•

El título del documento debe tener menos de 12 palabras.
El tipo de letra de todo el documento es Arial de 12 puntos, con un
interlineado de 1.5, con márgenes justificados de tres centímetros por
cada lado, en una hoja tamaño A4.
Las siglas deben indicar qué expresan, exclusivamente la primera vez
que son utilizadas.
El número de página se sitúa al final de la página a la derecha, en letra 10.
Las tablas y figuras serán remitidas también en un documento en Excel. Estarán acompañadas de su título y su fuente dentro de la misma
página. Se debe indicar en el título de la figura o tabla el período que
comprende, el lugar, etc. Por ejemplo: Tabla 1. Indicadores de peso en
Ecuador (1999-2000). Las figuras y tablas deben estar actualizadas y
deben estar referidas; es decir, no debe insertarse en el artículo una
figura o tabla y no hacerse referencia expresa a ella, que sustente por
qué ha sido incluida en el documento.
Se cita siguiendo el estilo UDLA-APA (cf. Manual de publicaciones de APA,
tercera edición en español de la sexta edición en inglés, resumidas en el
enlace http://www.observatorioenergiayminas.com/apaudla.html).
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•
•

El autor deberá incluir una sección de referencias al final del artículo.
Las notas a pie a letra 10 se utilizarán solo cuando sean estrictamente
necesarias, no superiores en cualquier caso a las cinco líneas.

Revisión por pares del Boletín “Petróleo al día”
Una vez que el Consejo Editorial del Boletín “Petróleo al día” haya considerado un
documento recibido positivamente, es decir, que cumple con los requisitos ex- puestos en
las Normas de Publicación del Boletín “Petróleo al día”, enviará dicho texto a un evaluador
quien lo analizará para determinar si es: (a) publicable, (b) publicable con modificaciones
menores, (c) publicable con modificaciones mayores, o (d) no publicable.
El Consejo Editorial es la instancia que, sobre la base de la Hoja de Vida de cada
evaluador, seleccionará a quien cuente con mayor experiencia para el proceso de revisión de un
documento concreto. El autor será informado de la conclusión del evaluador. De no estar
conforme, se le asignará un nuevo revisor. La decisión de este último deberá ser acatada por
todas las partes, sin derecho a réplica formal.
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Presentación

E

n el país existen diversas fuentes de información de acceso público acerca del
sector de energía y minas, y si bien la información disponible es relevante, en muchas
instancias no es abundante o no está organizada de una manera adecuada para
el uso público. Debido a que el sector petrolero es importante en la economía
ecuatoriana, es de interés para los investigadores y académicos que desean
incursionar en áreas de investigación del sector hidrocarburífero, poder acceder a
las cifras destacadas del sector.

El presente boletín reúne información clave sobre indicadores de producción
y precios. Pretende aportar con información relevante sobre el desarrollo del sector
pe- trolero en el Ecuador, para que pueda ser utilizada por investigadores,
académicos, e informe a la sociedad con artículos y notas de interés general. El
objetivo último es la difusión de la información histórica del petróleo en el Ecuador,
recopilada de fuentes oficiales y privadas.
Se realiza un especial reconocimiento a todos los servidores públicos que
permanecen en el anonimato y son los encargados de recabar y publicar la
información utilizada en este Boletín.
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Artículos de investigación

Los pozos de Pandora: Petróleo y Democracia

Kamila Aguirre Soria
kamila.aguirre@udla.edu.ec
Estudiante de Economía de la Universidad de Las Américas (Ecuador). Pasante como
Asistente de Investigación en el Centro de Investigaciones Económicas y
Empresariales (CIEE) de la misma universidad.
André Vinicio Zurita Serrano
andre.zurita@udla.edu.ec
Ganador del Premio José Corsino Cárdenas enero 2020, segundo lugar. Estudiante
de Economía en la Universidad de Las Américas (Ecuador). Gerente de Smart
Project, consultora académica. Profesor de matemáticas y economía en dicha
consultora.
Fecha de recepción: 10 de enero de 2020 / Fecha de aceptación: 12 de febrero de 2020.

Resumen
El estudio se centra en analizar la relación entre las rentas petroleras de países de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo- OPEC por su nombre en inglés
(Organization of the Petroleum Exporting Countries) en el periodo 1970 a 2016 con
índices democráticos. Mediante un panel de datos, se logró demostrar que, a medida
que un país es más rico dado un aumento de sus rentas petroleras, todos sus
indicadores democráticos tienden a reducirse.
Palabras clave
Rentas petroleras, democracia, autoritarismo, riqueza, maldición de los recursos.

Abstract
The following paper focuses on the relationship between oil rents and democracy
indexes for countries members of the (Organization of the Petroleum Exporting
Countries) OPEC in the period 1970 - 2016. Using a data panel methodology, we
demonstrate that when a country is wealthier by increasing its oil rents, there is a
reduction in all of their democracy indexes.
Key words
Oil rents, democracy, authoritarianism, wealth, natural resources course.
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Introducción
La abundancia de recursos naturales, como el petróleo, no implica en todos los
casos mejoras en términos económicos y sociales para los países que los poseen. De
hecho, la evidencia muestra que la posesión de este tipo de recursos podría deteriorar
la situación económica y social de los países (Humphreys et al., 2007). Dentro de la
literatura económica, este fenómeno es conocido como la maldición de los recursos. No
obstante, aunque la literatura que evidencia este fenómeno es amplia, existen pocos
autores que relacionen la abundancia de los recursos naturales con otros indicadores
claves para el desarrollo, como la democracia.
El presente estudio pretende responder a la siguiente interrogante: ¿las rentas
petroleras afectan de forma significativa a los indicadores de democracia de los países
exportadores de petróleo? La hipótesis planteada es que el incremento en las rentas
petroleras afecta de forma negativa a los indicadores de democracia de los países.
Para responder a la pregunta planteada, se llevó a cabo un panel de datos con
efectos fijos de ocho países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEC), en el periodo de 1970 a 2016. En el primer apartado se revisa la
literatura que existe alrededor de la pregunta de investigación. En un segundo momento,
se ofrece un contexto de la situación de los ocho países que forman parte del presente
estudio. A continuación, se detalla la metodología propuesta para comprobar la
hipótesis, y se discuten los resultados. Por último, se plantean las principales
conclusiones del trabajo.

Democracia y recursos naturales

Comúnmente, se relaciona a los países que poseen mayores ingresos con un
régimen más democrático, pues se espera que, a medida que la población disponga de
una mayor cantidad de recursos, sus posibilidades de aprendizaje y educación sean
mayores, y, por lo tanto, no acepte fácilmente un régimen autoritario (Londregan y Poole,
1996). No obstante, existen autores que plantean que si bien existe una correlación entre
estas dos variables (ingresos y democracia), estas no tienen una relación causal, pues
la democracia depende, además, de la institucionalidad de los países y el contexto
histórico en el que se encuentran inmersos (Acemoglu et al., 2008).
[9]
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Otros autores plantean que la forma en la que las rentas puedan afectar a los
indicadores de democracia de los países depende del tipo de ingresos que se analice.
Así, aquellos ingresos provenientes de commodities, como el petróleo, pueden tener
una afectación negativa en los indicadores de democracia (Collier y Hoeffler, 2009;
Cesari, 2014).
Esta relación inversa se explica porque, en algunos países, la abundancia de
recursos conlleva a su mal manejo, generalmente traducido en corrupción
(Bhattacharyya y Hodler, 2010). Como consecuencia, los países caen en la maldición
de los recursos, y tienden a evidenciar un peor desempeño en términos económicos y
sociales, que aquellos países con una menor dotación de este tipo de recursos
(Humphreys et al., 2007).
Según Ross (2001), el efecto negativo de las rentas petroleras en los indicadores
de democracia puede ser explicado a partir de tres mecanismos: efecto rentista, efecto
represión y efecto modernización.
Para explicar el primer efecto, se requiere definir al Estado rentista, entendido
como aquel cuyos ingresos provienen de rentas externas, como las petroleras, y no del
excedente de la producción de su población (Lynn, 2004). De esta forma, los autores
argumentan que los gobiernos utilizan las rentas provenientes de estos recursos con el
fin de aliviar las presiones sociales existentes (Farfán, 2011).
Según Farfán (2011), las presiones sociales se alivian de tres formas. La primera
es mediante el efecto impuesto: a medida que incrementa el ingreso por las
exportaciones de petróleo, el gobierno tiende a cobrar menos impuestos a los
habitantes, lo que le permite mantener su popularidad y evita futuras rendiciones de
cuentas. La segunda forma de aliviar estas presiones es a través del efecto del gasto,
pues se plantea que cuando el gobierno recibe mayores rentas petroleras, el gasto
público del país tiende a aumentar. El último recurso se conoce como el efecto de la
formación de grupos: a medida que el gobierno obtiene rentas petroleras, cuenta con
mayores recursos para prevenir la formación de grupos que puedan vulnerar el poder
de los gobiernos.
El segundo efecto por considerar, según Ross (2001), es el efecto represión. Se
considera que cuando los ingresos petroleros incrementan, también aumentan los
recursos para gastos en seguridad interna, que puede ser utilizada para bloquear las
aspiraciones de mejorar la democracia que tenga la sociedad. Se explica el efecto
represión mediante dos argumentos: (1) interés propio por mantener el poder y evitar [
10
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posibles levantamientos sociales; y, (2) conflictos étnicos o regionales a causa de la
extracción de petróleo, por lo que una fuerza armada mayor estaría justificada.
Finalmente, y siguiendo la línea de Acemoglu et al. (2008), se plantea el efecto
modernización. Este efecto implica que, si las rentas no petroleras no involucran un
desarrollo del país, y si ese desarrollo no contribuye a mejores niveles educativos de la
población, entonces las oportunidades de tener una democracia disminuyen (Ross,
2001).
Varios autores han logrado evidenciar empíricamente la relación negativa entre
rentas petroleras y los indicadores de democracia de algunos países. Por ejemplo, Lynn
(2004) demostró que la riqueza proveniente del petróleo se encuentra robusta y
estrechamente relacionada con regímenes más duraderos.
Este mismo autor menciona que se espera que las protestas en Estados
dependientes de petróleo incrementen cuando las rentas petroleras empiezan a
disminuir. Sin embargo, esto ocurre siempre y cuando no se haya establecido un
mecanismo de control social para evitar este tipo de protestas.
Lynn (2004) plantea, además, que estos efectos negativos de las rentas
petroleras en la economía no se generan por los recursos per se, sino por los incentivos
perversos y las estructuras que puede generar la dependencia en estos recursos.
Por su parte, Ross (2001) concluyó que el petróleo y otros recursos minerales
tienen un efecto antidemocrático. También se logró observar que el daño en la
democracia tiende a ser mayor en países más pobres. Por último, Arezki y Brückner
(2009), a partir de un panel de datos de efectos fijos para 30 países exportadores de
petróleo, en el periodo 1992-2005, lograron determinar que un incremento en las rentas
petroleras de estos países implica un crecimiento en los niveles de corrupción
percibidos, una disminución en los derechos políticos y un aumento en las libertades
civiles.

Características del entorno actual

Los países de la OPEC analizados en este estudio son países ricos en recursos
petroleros. La unión de estos países a la Organización se produjo en el marco de sus
independencias coloniales, con el objetivo de figurar en el panorama económico
internacional. Este es el caso de países como: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita

[
(Maldonado, 2009). El resto de los países ingresaron a este organismo como una forma 11
]
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de administrar sus recursos energéticos e introducirse a un mercado internacional que
demandaba grandes cantidades de petróleo.
Dentro del panorama histórico, cabe destacar la inestabilidad política y
económica que ha sumido a la mayoría de estos países durante décadas. Claro ejemplo
de esto es el periodo de la Guerra del Golfo Pérsico, que enfrentó a Irán e Irak durante
toda la década de 1980. Posteriormente, Irak, por intereses económicos, invadiría
Kuwait en 1990 y, finalmente, una coalición liderada por los EE. UU., invadiría Irak en
1991; conflicto que continúa hoy con diferentes escaramuzas y cuyo resultado ha sido
el nacimiento de cientos de grupos terroristas y una inestabilidad política y económica
en la región (Gordon, 1995).
El resto de los países analizados en este estudio tampoco han estado exentos
de graves crisis políticas. Guinea Ecuatorial, desde su independencia de España en la
década de 1970, ha vivido bajo continuas dictaduras. Un caso similar es el de Gabón
que, desde su independencia en 1960, ha vivido hasta la actualidad en dictaduras, cuasi
dictaduras y golpes de Estado (Collins y Burns, 2007). Por último, aunque Ecuador y
Venezuela destaquen como los países más estables dentro de este grupo, también han
sufrido graves crisis políticas: en el periodo de 1980 hasta mediados de la década del
2000 para el Ecuador; y desde 1980 hasta la actualidad para Venezuela (Mann, 2004).

PIB petrolero como porcentaje del PIB

La producción de los países considerados en el presente estudio depende, en
cierta medida, del sector petrolero. Tal y como se observa en la Figura 1, la
representación de la producción petrolera en estos países es importante, pero varía de
acuerdo con el país analizado. Por ejemplo, en Arabia Saudita y Kuwait el PIB petrolero
representa, en promedio, cerca de 50 % del PIB de dichas economías. Esta medida es
menor en países como Irak, Irán, Gabón y Venezuela, en donde la participación del PIB
petrolero equivale a un cuarto del total del PIB. El país que cuenta con la participación
más baja del PIB petrolero del grupo que se está analizando es Ecuador con 8,50 %.

[
12
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PARTICIPAC IÓN PIB NO PETRO LERO Y PIB P ETROLERO
PROME DIO 1970-2016
PIB No Petrolero Promedio

PIB Petrolero Promedio

100.00%
8.50%
90.00%
29.22%
80.00%

45.46%

23.35%

21.72%

76.65%

78.28%

GABON

IRÁN

17.83%

17.47%

82.17%

82.53%

VENEZUELA

GUINEA
ECUATORIAL

40.48%

PORCENTAJE DEL PIB

70.00%
60.00%
50.00%
91.50%
40.00%
70.78%
30.00%

54.54%

59.52%

20.00%
10.00%
0.00%
KUWAIT

ARABIA SAUDITA

IRAK

ECUADOR

PAÍS

Figura 1. Participación promedio del PIB No Petrolero y PIB Petrolero durante el periodo
1970-2016.
Adaptado de: Banco Mundial (2019).

Producción anual de petróleo

La Figura 2 compara la producción promedio anual de barriles de petróleo de
cada uno de los países. Se observa que Arabia Saudita es el principal productor de
petróleo con cerca de 74 500 miles de barriles de petróleo, seguido por Venezuela e
Irán que producen alrededor de los 45 000 miles de barriles anuales. Por otro lado,
Ecuador y Gabón tienen una producción promedio anual de 200 miles de barriles de
petróleo, mientras que Guinea Ecuatorial registra la producción más baja, que se
encuentra alrededor de 315 miles de barriles de petróleo anuales.

[
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Figura 2. Producción anual promedio medida por miles de barriles de petróleo. Periodo
1970-2016.
Adaptado de: Observatorio de Energía y Minas (2019).
Por otro lado, los índices de democracia fueron tomados del V-Dem Institute de
la Universidad de Gothenburg. El objetivo de estos índices es clasificar la democracia
en 5 principales categorías que reflejen distintas realidades políticas de las naciones.
Las mencionadas categorías son: el índice de democracia electoral, democracia liberal,
democracia participativa, democracia deliberativa y democracia igualitaria. Sus
explicaciones, alcance y medición se encuentran en la Tabla 1 del apartado
metodológico.

[
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Figura 3. Relación entre rentas petroleras e indicadores de democracia para los países
entre 1970-2016
Adaptado de: Observatorio de Energía y Minas (2019) y Universidad de Gothenburg. VDem Institute (2019).
[
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Como se advierte en la Figura 3, al comparar la trayectoria de las rentas
petroleras de cada uno de los países con la trayectoria de los indicadores de democracia
que se consideraron en el presente estudio, se identifica una relación inversa entre estas
variables, con excepción de Gabón y Guinea Ecuatorial. Es decir, a medida que las
rentas petroleras incrementan, los indicadores de democracia tienden a empeorar.

Datos

Se busca lograr una aproximación de la incidencia que tienen las rentas
petroleras sobre la democracia. Para esto se utilizó información de 8 países
exportadores de petróleo que hasta octubre de 2019 conforman parte de la OPEC. Estos
países son: Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Iraq, Kuwait, Ecuador, Gabón y Guinea
Ecuatorial. Los países fueron seleccionados por dos características importantes:
cantidad de información disponible y amplia producción petrolera.
Las variables utilizadas para medir la democracia se explican en la Tabla 1.
Tabla 1. Medidas de democracia
Variable

Electoral
Democracy Index

Explicación

Fuente

Universidad
de
Mide en qué nivel las libertades de elección, expresión,
Gothenburg.
participación democrática y transparencia se cumplen. Tiene una
V-Dem
escala de 0 a 1, donde 1 es la máxima democracia electoral.
Institute,
2019.

Universidad
de
Mide en qué nivel las libertades civiles de las minorías son
Liberal Democracy
Gothenburg.
protegidas. Tiene una escala de 0 a 1, donde 1 es la máxima
Index
V-Dem
libertad para las minorías.
Institute,
2019.

Participatory
Democracy Index

Universidad
de
Mide en qué nivel la población utiliza métodos efectivos de
Gothenburg.
democracia y participación directa. Tiene una escala de 0 a 1,
V-Dem
donde 1 es la máxima participación directa posible.
Institute,
2019.

Deliberate
Democracy Index

Universidad
de
Mide en qué nivel las deliberaciones sociales y las ideas de la
Gothenburg.
sociedad civil se convierten en política pública. Tiene una escala
V-Dem
de 0 a 1, donde 1 es el nivel de deliberación óptimo.
Institute,
[
2019.
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Egalitarian
Democracy Index

Mide en qué nivel las desigualdades sociales afectan al ejercicio
de la democracia justa. Tiene una escala de 0 a 1, donde 1 señala
que las desigualdades no distorsionan el cumplimiento
democrático efectivo.

Universidad
de
Gothenburg.
V-Dem
Institute,
2019.

En cuanto a las variables explicativas, en los distintos modelos se utilizaron las
variables presentadas en la Tabla 2, sobre la base de metodología propuesta por Ross
(2001):
Tabla 2. Descripción de las variables explicativas

Variable

Medición

Explicación

Rentas Petroleras
Anuales

Es la diferencia entre los
USD constantes a 2010 ingresos petroleros y los costos
de explotación.

Producción anual de
crudo

Número de barriles
explotados al año

PIB no petrolero

Porcentaje del PIB

Ingresos no petroleros

Contabiliza todos los ingresos
USD constantes a 2010 por ventas de petróleo de un
país en un año fiscal.

Fuente

Banco Mundial

Observatorio de
Es el número total de barriles de
Energía y Minas,
crudo explotados en un año.
UDLA
Contabiliza toda la producción
del país en un año fiscal sin
Banco Mundial
contemplar la petrolera.
Observatorio de
Energía y Minas,
UDLA

Adaptado de: Banco Mundial (2019) y Observatorio de energía y Minas (2019).

Metodología

Se utilizó la metodología de panel de datos de efectos fijos en el periodo de 1970
a 2016 para ocho países exportadores de petróleo que, hasta octubre de 2019, son parte
de la OPEC. Se aplicaron cinco distintos modelos para cada una de las variables
dependientes que miden la democracia en los países desde diferentes enfoques.
El modelo para la primera categoría de nivel de democracia se detalla en la
Ecuación 1:
∆𝑒𝑙𝑒𝑐_𝑑𝑒𝑚𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝛽1 𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑝𝑒𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑝𝑖𝑏𝑛𝑝_𝑝𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑝𝑒𝑡𝑖,𝑡
+ 𝜀𝑖,𝑡

Ecuación (1)
[
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En donde, 𝑒𝑙𝑒𝑐_𝑑𝑒𝑚 es el nivel de democracia electoral, 𝛼𝑖 y 𝜏𝑡 son efectos fijos
de tiempo y países, 𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑝𝑒𝑡𝑖,𝑡 las rentas petroleras, 𝑙𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖,𝑡 la producción anual
de crudo, 𝑝𝑖𝑏𝑛𝑝_𝑝𝑝𝑖,𝑡 el PIB no petrolero como porcentaje del PIB, 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑝𝑒𝑡𝑖,𝑡 los ingresos
petroleros y 𝜀𝑖,𝑡 el término de error.
El mismo procedimiento y especificación anterior se aplicó para el resto de las
variables dependientes mencionadas en la Tabla 1.
Previo a la estimación del modelo se verificó que el panel sea estacionario a partir
del test de Levin-Lin-Chu. La hipótesis nula de este test es que los paneles tienen raíz
unitaria. Los resultados del test y las respectivas transformaciones a las variables que
contaban con raíz unitaria se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Test de Levin-Lin-Chu
Variable

Resultado

Rentas petroleras

Raíz unitaria

Producción anual de
crudo
PIB no petrolero
Ingresos petroleros

Raíz unitaria

Tratamiento
Logaritmo y primera
diferencia
Logaritmo y primera
diferencia

Resultado
Estacionaria
Estacionaria

Estacionaria

-

-

Raíz unitaria

Logaritmo

Estacionaria

Pruebas posestimación

Para comprobar la validez del modelo de panel de datos, se efectuó una serie de
pruebas, tal como lo menciona Andrews y Lu (2001), Blundell y Bond (2000) y Watts y
Bosshardt (1991). Las pruebas aplicadas fueron el test de Hausman y la prueba de
Heterocedasticidad de Wald (Hausman y Taylor, 1981; Baum, 2001).
La Tabla 4 muestra, en resumen, los resultados de las pruebas realizadas y sus
resultados, una vez corridas las regresiones de panel con los errores robustos, como
una forma de corregir la heterocedasticidad y autocorrelación que podría existir.

[
18
]

Petróleo al día. Boletín Estadístico del Sector de Hidrocarburos.

Tabla 4. Pruebas posestimación
Modelo

Test de Hausman

Test de Wald

Electoral Democracy Index

Efectos fijos

No existe autocorrelación ni
heterocedasticidad

Liberal Democracy Index

Efectos fijos

No existe autocorrelación ni
heterocedasticidad

Participatory Democracy Index

Efectos fijos

No existe autocorrelación ni
heterocedasticidad

Deliberate Democracy Index

Efectos fijos

No existe autocorrelación ni
heterocedasticidad

Egalitarian Democracy Index

Efectos fijos

No existe autocorrelación ni
heterocedasticidad

Además, para comprobar que no exista multicolinealidad en el modelo, se
realizan las respectivas matrices de correlación. Los resultados se encuentran en la
siguiente sección.

Principales resultados

Los principales resultados de los cinco modelos propuestos se encuentran en la
Tabla 5.
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Tabla 5. Resultados de las estimaciones
∆
Electoral
Democracy
Index
(1)

∆
Liberal
Democracy
Index
(2)

∆
Participatory
Democracy
Index
(3)

∆
Deliberate
Democracy
Index
(4)

∆
Egalitarian
Democracy
Index
(5)

Rentas petroleras
Producción petrolera
anual

-0.0430129***

-0.0243737*

-0.0220254*

-0.0242816**

-0.017297

-0.2243899

-0.1595876

-0.1643686

-0.2185129

-0.1762315

PIB no petrolero
(%PIB)

-0.1646828*

-0.1194977*

-0.1358504*

-0.1971813*

-0.110185

Ingresos petroleros

0.0596095

0.0301005

0.031956

0.0354589

0.0284659

Observaciones

344

344

344

344

344

sigma_u
sigma_e

0.2487982
0.11075482

0.15757802
0.10341263

0.16948308
0.07340912

0.1724992
0.11488964

0.1326055
0.07191391

rho

0.83460835

0.69896776

0.84202991

0.6927146

0.7727347

Notas: nivel de significancia al * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. Cada columna representa

cada uno de los modelos planteados a partir de las categorías de democracia explicadas
en la Tabla 1.
En la primera columna se muestra que shocks positivos en las rentas petroleras
impactan negativamente en la democracia electoral y son estadísticamente
significativos. El coeficiente implica que, por cada dólar de renta petrolera extra, la
democracia electoral se reduce en -0.0004301 %. Dentro de la primera columna, un
impacto negativo y significativo lo tiene el PIB no petrolero. Un aumento de 1 % de este
reduce la democracia electoral en 0,1642 puntos.
Por otra parte, al examinar la segunda columna, se tiene que un aumento en 1
unidad de rentas petroleras reduce en 0,0002437 % las libertades democráticas de las
minorías. Por otra parte, un aumento de 1 % del PIB no petrolero reduce las libertades
democráticas de las minorías en 0,1194 puntos.
La tercera columna muestra que una unidad extra de rentas petroleras reduce en
0,0002202 % la democracia participativa. Por otra parte, un aumento de 1 % del PIB no
petrolero reduce la democracia participativa en 0,1358 puntos.
La cuarta columna muestra que un aumento de 1 unidad de rentas petroleras
reduce la democracia deliberativa en 0,0002428 %. Sin embargo, un aumento de 1
unidad de ingresos petroleros aumenta la democracia deliberativa en 0,0003545 %.
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Finalmente, la columna 5 muestra que ninguna de las variables explicativas del
modelo tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la democracia igualitaria.

Discusión

Como lo muestra la Tabla 5, un aumento en las rentas petroleras reduce
significativamente todos los índices de democracia y, por ende, la democracia como
índice agregado. Según Ross (2001), el efecto de las rentas petroleras es negativo en
países que tienen una democracia joven o debilitada, como resultado de que las
riquezas petroleras se convierten en un recurso de relativa fácil explotación, y de alta
demanda en el mercado, por lo que los regímenes pueden obtener grandes réditos
económicos con poca inversión estatal y baja tecnificación (Ross, 2001).
Según los citados autores, esta facilidad al acceso a riquezas genera una
proliferación de la corrupción cuando las instituciones no están lo suficientemente
fortalecidas (Arezki y Brückner, 2009). De esta forma, dirigentes que se encuentran en
posiciones de poder y se benefician económicamente por prácticas corruptas intentarán
defender sus intereses propios y los de su colectivo, y buscarán acciones
antidemocráticas para perpetuarse en el poder o para mantener a quienes comparten
los mismos objetivos (Arezki y Brückner, 2009; Ross, 2001). El presente estudio apoya
esta conclusión, pues existe una reducción de la calidad de la democracia electoral
frente a un aumento de las rentas petroleras.
Otro resultado de interés es que existe una reducción de la democracia electoral
siempre que aumenta el PIB no petrolero. Inglehart y Welzel (2009) señala que un paso
inevitable del desarrollo democrático es el crecimiento económico; sin embargo, existen
ciertas características básicas para que esto suceda. El autor menciona como
principales características la presencia de instituciones libres de prácticas corruptas, la
independencia de poderes estatales y una activa participación ciudadana en las
decisiones de la nación. En esta investigación se evidencia que existe una reducción en
la democracia participativa, así como en la deliberativa ante un aumento de las rentas
petroleras; por ende, una reducción en la participación ciudadana, tal como lo menciona
Inglehart y Welzel (2009).
Rivera (2010) evidencia que, en varios países ricos en materias primas, existen
incentivos por parte del Estado para limitar la participación de la sociedad civil, debido a
los incentivos corruptos antes mencionados. Pero, Rivera (2010), junto con Escobar [
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(2004), señalan que la participación democrática civil va más allá de las decisiones de
un Estado de reprimirlas o no, sino depende del tejido sociocultural de las naciones.
Escobar menciona que en últimos años ha existido, sobre todo para la región
latinoamericana, un detrimento del sentido de participación democrática, debido a una
ruptura y separación ideológica entre clases socioeconómicas. Escobar (2004) asegura
que, ante sociedades altamente desiguales, donde un segmento de la población es
enriquecido, por lo general por la explotación de materias primas, se crea un
distanciamiento con las realidades socioeconómicas de la nación que, finalmente,
terminan por alejar a estos grupos de la participación democrática activa, mientras se
mantenga un statu quo (Escobar, 2004; Inglehart y Welzel, 2009; Rivera, 2010).
Resumiendo, como menciona Juhasz (2008), las rentas petroleras pueden
generar un control tiránico por parte de aquellos gobernantes que se benefician de estas
rentas. Esto no es nuevo en la literatura, pues como lo muestran Grovogui y Lori (2007)
y Baunsgaard y Keen (2005), los commodities para naciones con una institucionalidad
frágil y un manejo político corrupto desembocan en graves violaciones de derechos
humanos, terrorismo estatal y represión civil. En este estudio se evidencia que,
justamente, un aumento de las rentas petroleras empeora la democracia de las minorías.
Burgos González (2006) y Finer et al. (2008) constatan que, para varios países de
América Latina, existe una relación directa entre las rentas petroleras y la opresión a las
libertades que viven, principalmente, grupos indígenas en zonas de explotación
petrolera.
Es importante también señalar el efecto poco intuitivo de los ingresos petroleros,
pues a medida que aumentan estos, incrementan los índices democráticos con
excepción de la democracia electoral, pues no es significativo. Aslaksen (2010, 2012)
menciona que el principal problema del empeoramiento de los índices democráticos no
se da necesariamente por los ingresos petroleros, pero sí en las rentas netas que estos
producen.
Collier y Hoeffler (2009) e Inglehart y Welzel (2009) concluyen lo mismo que
Aslaksen (2010, 2012), y señalan que las riquezas netas que produce una nación son
las que producen incentivos perversos como el desvío de fondos públicos para fines
personales. No obstante, el presente estudio no encuentra evidencia de esto.
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Conclusiones

Esta investigación demostró cómo un incremento en las rentas petroleras afecta
negativamente a los países ricos de petróleo pertenecientes a la OPEC. Se encontró
que este efecto es significativo en la democracia de tipo electoral, en la participación
civil (directo y deliberativo) y en el poder democrático de las minorías.
La literatura rescata que el detrimento democrático no necesariamente se cumple
para todos los países explotadores de commodities. Es importante tomar en
consideración los niveles de corrupción e institucionalidad presentes en estos países
para entender cómo el uso de la riqueza producto de la explotación de materias primas
puede empeorar o mejorar el nivel de vida y derechos de sus habitantes.
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Resumen
Entre todos los commodities cotizados a escala mundial, el precio del crudo se
encuentra entre los más volátiles. Esta volatilidad proviene principalmente de shocks de
mercado, que pueden originarse desde el lado de la demanda o la oferta. La actual
tensión geopolítica plantea la interrogante sobre cómo un shock de oferta, ya sea real o
especulativo, impacta en el precio del petróleo y hasta qué punto el Ecuador podría
beneficiarse o perjudicarse de esta situación. Se concluye que el impacto de un shock
de oferta tiene un efecto real sobre el precio del crudo, pero solo en el corto plazo. Por
este motivo, se debería mantener una política conservadora respecto del gasto público.
Palabras clave
Precio del petróleo, shocks de oferta, gasto público.

Abstract
Among all quoted commodities, the price of crude oil is one of the most volatile. This
volatility comes from market shocks, which originates from demand or supply. The
current geopolitical tension raises the question of how a supply shock, be it real or
speculative, might affect the price of oil and to what extent Ecuador could benefit or not
from it. It is concluded that the impact of a supply shock has a real effect on the price of
crude oil, but only in the short run. For this reason, a conservative policy regarding public
spending should be maintained.
Key words
Oil price, supply shocks, public spending.

Introducción
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El acceso a la energía es un pilar para el desarrollo, el bienestar, la mejora de las
condiciones de vida y la reducción de la pobreza. El consumo energético, por lo tanto,
está estrechamente relacionado con el crecimiento económico (Anderson, 2000). Esta
relación es, en especial, importante en países de bajos ingresos y cuya balanza
comercial es petróleo dependiente (Huang et al., 2014).
Desde la década de los 60, el consumo energético a nivel mundial casi se ha
cuadruplicado: ha pasado de 43 mil Tera vatios-Hora en 1965, a 160 mil en 2018. De
las numerosas fuentes energéticas, el petróleo (y sus derivados) ha sido el combustible
esencial para satisfacer la creciente demanda. Como ilustra la Figura 1, este recurso ha
sido el de mayor importancia por más de 50 años, y aunque en la última década ha
perdido algo de influencia frente a otras tecnologías, sigue siendo la principal fuente
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energética, que satisface alrededor de 34% del consumo a nivel mundial, en el año 2018.

Crudo y derivados

Carbon

Gas natural

Nuclear

Renobables

PIB real (derecha)

Figura 1. Consumo energético mundial por fuente de producción y su relación con el PIB
real (1965-2018)
Fuente: Statistical Review of World Energy, BP plc (2019).
El crudo y sus derivados están íntimamente relacionados con la economía global.
Evidencia de esto es que el petróleo es el commodity más tranzado en bolsas de valores
a nivel mundial y, por consiguiente, uno de los más volátiles en cuanto a su precio. Tanto
desde el punto de vista de la oferta como desde la demanda, pueden existir shocks que
alteren el precio del crudo.
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El Ecuador es, de manera especial, sensible a la volatilidad de los precios de
petróleo, ya que un gran porcentaje de su balanza comercial depende de las
exportaciones del crudo. El presupuesto general del Estado se diseña en función del
ingreso petrolero estimado y de supuestos macroeconómicos. Si estos no se llegaran a
cumplir, el Estado tiene dos opciones para cubrir ese déficit: la primera es reducir el
gasto público; este puede ser corriente o de capital. La segunda opción es buscar
financiamiento interno o externo, es decir, aumentar su nivel de endeudamiento.

Factores que afectan el precio del petróleo

Las variaciones en el precio del petróleo casi siempre son consecuencia de
condiciones del mercado. Breitenfellner et al. (2009) identifican cuatro grupos de
factores explicativos, como posibles contribuyentes en la variación de los precios del
petróleo crudo:
•

Aumento o disminución de la demanda, debido al crecimiento o

decrecimiento económico mundial.
•

Reducción de la oferta neta o, a su vez, escasez anticipada de oferta.

•

Especulación sobre el comportamiento de los mercados financieros, o

sobre la estabilidad del suministro.
•

Finalmente, está la acción coordinada por parte de los productores de

petróleo, cuya finalidad es usualmente restringir la oferta para aumentar los precios.
Estos factores no son necesariamente excluyentes: pueden darse en conjunto e,
incluso, uno de ellos podría desencadenar efectos especulativos que amplifiquen el
efecto del shock (Breitenfellner et al., 2009). Por ejemplo, si una disminución de oferta
y un aumento de la demanda se dieran al mismo tiempo, ello podría desatar la
especulación frente a futuros déficits (Hamilton, 2009).
La demanda suele considerarse como el factor primordial asociado con la
volatilidad de los precios del petróleo (Breitenfellner et al., 2009). A su vez, la demanda
está fuertemente ligada con el crecimiento económico, sobre todo, en países como
China e India que, en la última década, han experimentado un rápido crecimiento de su
economía y una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Este desarrollo requiere
un elevado consumo energético y, por lo tanto, un alto consumo de crudo y sus
derivados.
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Shocks de oferta

El pasado 7 de enero de 2020, Estados Unidos lideró un operativo militar, que
terminó con la muerte de un alto líder militar iraní, lo que aumentó la tensión geopolítica.
Medio Oriente es la región líder en suministro de crudo: abastece cerca de 30 % de la
demanda mundial (OEM, 2019). Pese a que este hecho no conllevó a una reducción de
la oferta, en las horas siguientes a este conflicto el precio del barril West Texas
Intermediate (WTI) incrementó en alrededor de 6 %. Sin embargo, este aumento fue
resultado de prácticas especulativas; en pocos días, el precio regresó aproximadamente
a su valor original. La Figura 2 muestra el efecto del conflicto sobre el precio.
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Figura 2. Precio WTI (diciembre 2019-enero 2020)
Fuente: Energy Information Administration (2020).
Existen también otros eventos exógenos que afectan de manera directa la oferta
de crudo. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), en
los últimos 20 años han existido siete shocks de suministro lo suficientemente
significativos como para tener un impacto sobre el precio del petróleo. La Figura 3 indica
la pérdida estimada de barriles diarios que responde a eventos de tipo políticos,
conflictos armados o desastres naturales (IEA, 2019).
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2019 - Ataques a refinerías árabes
2011 - Guerra civil Libia
2008 - Huracán Gustav/Ike
2005 - Huracán Katrina

5.5
1.7
1.5

1.4

2003 - Guerra en Iraq

2.3

2002 - Protestas en Venezuela

2.3

2001 - Suspensión de exp. iraquíes
1990 - Invasión a Kuwait

1.9
3.6

Figura 3. Pérdida de producción de crudo (millones de barriles/día) causados por shocks
(1990-2019)
Fuente: International Energy Agency (2019).
La influencia de estos eventos en el precio del petróleo depende, en gran medida,
de las condiciones económicas a nivel mundial; sin embargo, al ser el petróleo un
recurso agotable, una reducción de la oferta casi siempre implicará un aumento de
precio, incluso si existen otros factores dominantes que provengan desde el lado de la
demanda.
La Figura 4 evidencia el impacto de los eventos relevantes sobre los precios del
petróleo WTI. Para poder apreciar estos shocks, se muestra el precio por barril 30 días
antes del evento y 60 días después de él. Puede observarse que, posterior al shock, el
precio claramente tiene una tendencia a aumentar. Incluso en 2008, año de la crisis
financiera mundial, la abrupta caída en los precios del crudo, los daños en infraestructura
ocasionados por el huracán Gustav y el huracán Ike, causaron un pico en los precios,
que se mantuvo durante varios días, antes de regresar a su tendencia a la baja.
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Figura 4. Impacto de los principales shocks de oferta sobre el precio WTI (1990-2019)
Fuente: International Energy Agency (2019) y Observatorio de Energía y Minas (2019).
También es evidente que shocks de oferta suficientemente grandes, como para
afectar los precios del crudo, no solo han sido menos frecuentes en los últimos 10 años,
sino que su impacto ha sido reducido sobre los precios (Fattouh y Economou, 2019).
Esto se debe, sobre todo, al crecimiento en producción de países como Estados Unidos,
Rusia, Brasil y Canadá, que no pertenecen a ningún bloque petrolero importante y cuyo
aporte a la oferta global de crudo ha diversificado el número de productores importantes.
En la Tabla 1, es posible advertir el porcentaje que cada país aporta para
satisfacer la demanda global, si se compara entre los años 1994 y 2018. En el año 1994,
apenas 16 países eran responsables de producir más de 80 % de crudo a nivel mundial,
mientras que en 2019 este número se incrementó a 25 países. Esto indica que el
mercado oferente de petróleo está cada vez menos concentrado, el origen de la
producción es más diversificado y, por otro lado, países de alto consumo, como Estados
Unidos, han ganado cierto nivel de autonomía, al momento de satisfacer su demanda.
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Tabla 1. Producción anual por país (1994 y 2018)
1994
Mb/día
%

2018
Mb/día
%

109 267
103 736
76 023
44 075
37 757
35 270
33 346
32 308
31 105
28 120
27 305
25 319
23 186
19 082
17 022

13,5
12,8
9,4
5,5
4,7
4,4
4,1
4,0
3,8
3,5
3,4
3,1
2,9
2,4
2,1

148 728
201 507
136 408
53 386
24 774
53 415
18 379
22 227
13 210
45 240
63 577
34 947
24 649
10 742
12 906
18 908
40 232
11 838
55 559
19 878
23 170
23 479

11.4
15.4
10.4
4.1
1.9
4.1
1.4
1.7
1.0
3.5
4.9
2.7
1.9
0.8
1.0
1.4
3.1
0.9
4.2
1.5
1.8
1.8

Total
64 2921 79,6
Fuente: Energy Information Administration (2020).

105 7159

80,8

Productor
Arabia Saudita
Estados Unidos
Rusia
Corrí
México
China
Venezuela
Noruega
Reino Unido
Emiratos Árabes
Canadá
Kuwait
Nigeria
Indonesia
Libia
Argelia
Brasil
Omán
Irak
Angola
Katar
Kazajstán

El impacto del precio de crudo en el Ecuador

En el caso ecuatoriano, los cambios en el precio del crudo son especialmente
relevantes en la economía del país ya que casi el 40 % de sus exportaciones son
petroleras (BCE, 2019) y, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la renta
petrolera constituirá cerca de 9 % de los ingresos que financiarán el gasto público de
2020. No obstante, esta proyección depende de un volumen estimado de 194,78
millones de barriles producidos, con un precio promedio de 51,30 dólares. El Ministerio
prevé, además, un crecimiento económico para el 2020 de 0,57 % y una inflación, en
promedio, de 0,84 %.
En valores, los ingresos brutos de todas las actividades hidrocarburíferas para el
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corresponden al presupuesto general del Estado. Adicionalmente, en 2019, el gasto en
consumo final del gobierno central representó 16 % del producto interno bruto medido
en valores reales y 15 % en valores nominales. (Ministerio de Economía y Finanzas,
2019). De no llegar a cumplirse estos supuestos. el Estado tendría dos opciones: la
primera es reducir el gasto público; esto no es fácil de llevar a cabo, ya que el gasto
público viene dado principalmente por gasto corriente y este tiene una gran inercia. Por
ejemplo, reducir el aparato gubernamental no solo implica un alto gasto en liquidaciones;
también tiene un costo alto social al aumentar el desempleo y obstaculizar el crecimiento
económico.
La segunda opción es contraer deuda y, de esta forma, mantener el nivel de gasto
planificado. No obstante,

la relación

actual del Ecuador con prestamistas

internacionales, tales como el FMI, no se encuentra en sus mejores términos. Esto se
ve reflejado en el aumento de riesgo país que, a partir de enero del 2020, ha aumentado
en casi 300 puntos. Esto no solo dificulta el acceso a financiamiento externo, sino que
lo encarece, lo que aumenta la brecha en el déficit fiscal.
Estas cifras nos permiten plantear un escenario en el que el ingreso petrolero se
sitúe cinco puntos porcentuales por encima de lo estimado en un inicio por el Ministerio
de Economía y Finanzas (precio proyectado de 53,87 por barril) y de esta forma evaluar
el impacto sobre el crecimiento económico.
De llegar a suceder este escenario, y si se mantienen todas las demás variables
constantes, se estima que el crecimiento del Ecuador se ubique en alrededor de 0,61
%. Aunque esta cifra puede parecer pequeña, dicha variación tiene un impacto
importante sobre muchas otras variables macroeconómicas y sociales, como empleo,
educación, salud y estabilidad fiscal, pues el precio del crudo puede ser un factor
determinante que posibilite cerrar la brecha del gasto público y evitar incrementar el
valor de la deuda.

Conclusiones

La volatilidad de los precios del petróleo está dada por cuatro grupos de factores.
Este impacto sobre los precios del petróleo, a su vez, influye de manera directa en el
desempeño de la economía de países petróleo dependientes, como el Ecuador.
Además, los precios del petróleo están indiscutiblemente atados al desarrollo económico
mundial.

[
34
]

Petróleo al día. Boletín Estadístico del Sector de Hidrocarburos.

En este contexto, para países como el Ecuador, cuya balanza comercial
depende, de forma considerable, de las exportaciones petroleras, el precio del crudo
tiene un impacto muy importante sobre sus variables macroeconómicas y fiscales. La
Figura 5 exhibe el origen del shock y sus efectos directos e indirectos sobre la economía.

Shock

Respuesta

Shocks de
Demanda

Shocks de
Oferta

Especulación

Disminución en precios de petróleo

Efectos directos

Reducción de exportaciones
Reducción del ingreso del Gobierno

Efectos
indirectos

Reducción del gasto público/adquisición de deuda
Decrecimiento económico
Menor ingreso de divisas

Figura 5. Efectos del precio del petróleo
Adaptado de: Hou et al. (2015).
En un escenario optimista, se podría considerar un incremento del precio de
crudo en 5 % por encima de las estimaciones oficiales, lo cual podría ayudar al Ecuador
a cerrar el déficit presupuestario actual, y más importante aún, estimularía el crecimiento
económico en aproximadamente 0,04 % adicionales a los proyectados por el BCE.
Pero es necesario mantener una actitud en extremo conservadora respecto de
posibles incrementos del precio. Como señalan Hou et al. (2015) y Baumeister y Kilian
(2016), los mercados petroleros tienen cada vez información más precisa y en tiempo
real, lo cual hace que los precios sean progresivamente menos sensibles a factores
especulativos.
En cuanto a los factores que inciden en la oferta real de crudo, estos tienen un
impacto significativo sobre el suministro; mas, estos shocks se recuperan más rápido
que en el pasado. Tensiones geopolíticas o desastres naturales, como los analizados
en secciones anteriores, sugieren que un shock de este tipo tiene una persistencia
menor a 60 días antes de regresar a su tendencia previa.
Está también el hecho de que hay una menor concentración de oferentes en
relación con décadas pasadas, lo cual mitiga el impacto de una acción coordinada entre
productores de petróleo para modificar la oferta e influir en los precios. Por último,
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autonomía para satisfacer parte de su demanda interna, lo cual tiene un efecto
estabilizador en los precios del crudo.
Ante estos hechos, países petróleo dependientes, como el Ecuador, deberían
mantener una actitud conservadora frente al ingreso petrolero que financiará el gasto
público. Históricamente, el Ecuador se ha beneficiado de los booms de materias primas;
pero estos excedentes han generado un aumento en el gasto público, en lugar de
financiar la creación de un fondo soberano para tiempos de escasez.
La evidencia indica que los booms de commodities son cada vez más escasos y
esto implica un menor beneficio para países petroleros, por lo que manejar con cautela
el gasto público debería ser un punto clave que cada gobierno deberá tratar.
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miles de barriles por día calendario (1980 - 2018)
Capacidad de refinamiento de país miembros de la OPEP, según país,
compañía, y locación, en miles de barriles por día calendario (1980 2018)
25 países con mayor capacidad de refinamiento a 2018, en miles de
barriles por día calendario (1980 - 2018)
Capacidad de refinamiento mundial, según continente, en miles de barriles por día calendario (1980 - 2018)
RENDIMIENTO DE REFINACIÓN
Rendimiento de refinación de crudo en América Latina, según país, en
miles de barriles diarios (1980 - 2018)
Rendimiento de refinación de crudo en países miembros de la OPEP,
según país, en miles de barriles diarios (1980 - 2018)
25 países con mayor rendimiento de refinación de crudo a 2017, en
miles de barriles diarios (1980 - 2018)
Rendimiento de refinación de crudo mundial, según continente, en miles de barriles diarios (1980 - 2018)
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
Petróleo crudo procesado en refinerías de Ecuador, por refinería, en
barriles (2001 - 2015)
Producción de derivados en Ecuador, según tipo de derivado, en miles
de barriles (1972 - 2017)
Producción de derivados de Ecuador en Refinería Amazonas, según tipo
de derivado en barriles (1982 - 2015)
Producción de derivados de Ecuador en Refinería Esmeraldas, según
tipo de derivado, en barriles (1977 - 2015)
Producción de derivados de Ecuador en Refinería Lago Agrio, según
tipo de derivado, en barriles (2001 - 2015)
Producción de derivados de Ecuador en Refinería La Libertad, según
tipo de derivado, en barriles, según tipo de derivado (1972 - 2015)
Producción de derivados de Ecuador en Planta de Gas Shushufindi, según tipo de derivado, en barriles (1982 - 2015)
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EC-A-6.4.c.f Producción de derivados de Ecuador en Planta Cautivo, según tipo de
derivado, en barriles (1972 - 1991)
AL-A-6.4
Producción de América Latina de productos petrolíferos refinados, se- gún
país, en miles de barriles por día (1980 - 2018)
OP-A-6.4.a
Producción de productos petrolíferos refinados de países miembros de la
OPEP, según país, en miles de barriles por día (1980 - 2018)
OP-A-6.4.b
Producción de derivados de miembros de la OPEP, según tipo de deriva- do, en
miles de barriles por día (1980 - 2018)
PR-A-6.4
25 países con mayor producción de productos petrolíferos refinados a 2017,
en miles de barriles por día (1980 - 2018)
MU-A-6.4
Producción mundial de productos petrolíferos refinados, según conti- nente,
en miles de barriles por día (1980 - 2018)
A-8

TABLAS CON DATOS DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS

A-7.1
EC-A-7.1.a

EXPORTACIÓN
Exportación de derivados de Ecuador por Petroecuador EP, según tipo
de derivado (1996 - 2019)
Exportaciones de derivados de Ecuador, en miles de dólares FOB (1927 2018)
Exportaciones de productos petrolíferos refinados de países miembros de
la OPEP, según país y destino, miles de barriles por día (2010 - 2018)

EC-A-7.1.b
OP-A-7.1

A-7.2

MU-A7.2

IMPORTACIÓN
Importación de derivados e ingresos y egresos por comercialización de
derivados en Ecuador, según tipo de derivado (2004 - 2019)
Importaciones de productos petrolíferos de América Latina, según país,
en miles de barriles por día (1980 - 2018)
25 países con más importaciones de productos petrolíferos a 2015, en
miles de barriles por día (1980 - 2018)
Importaciones de productos petrolíferos, según continente, en miles de
barriles por día (1980 - 2018)

A-7.3
EC-A-7.3

SUBSIDIOS
Subsidio a los principales combustibles en Ecuador (1989 - 2018)

M

Estadísticas mensuales

M-3

TABLAS CON DATOS DE PRODUCCIÓN DE CRUDO

EC-M-3.a

Producción de crudo en Ecuador, según campo petrolero, en barriles (enero
2001 - diciembre 2015)
Producción de crudo en Ecuador, según tipo de empresa, en miles de
barriles (enero 2004 - diciembre 2019)
Producción de crudo en Ecuador, según bloque petrolero, en barriles (enero
2001 - diciembre 2015)

EC-A-7.2
AL-A-7.2
PR-A-7.2

EC-M-3.b
EC-M-3.c
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M-4

TABLAS CON DATOS DE TRANSPORTE DE CRUDO

EC-M-4.a

Transporte de crudo en Ecuador, según oleoducto, en miles barriles
(enero 2004 - diciembre 2019)

EC-M-4.b

Consumo de crudo de Ecuador en estaciones de bombeo, según estación, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)

M-5

TABLAS CON DATOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CRUDO

M-5.2

COMERCIALIZACIÓN

M-5.2.1
EC-M-5.2.1

COMERCIALIZACIÓN
Comercialización de derivados de Ecuador, según crudo fiscalizado,
consumo interno e importaciones de crudo mensual, en barriles (enero
2001 - diciembre 2015)

M-5.2.2
CONSUMO INTERNO
EC-M-5.2.2.a Aporte de petróleo crudo al mercado interno en Ecuador, entrega a Refinería Amazonas, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-5.2.2.b Aporte de petróleo crudo al mercado interno en Ecuador, entrega a Refinería Esmeraldas, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-5.2.2.c Aporte de petróleo crudo al mercado interno en Ecuador, entrega a Refinería Lago Agrio, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-5.2.2.d Aporte de petróleo crudo al mercado interno en Ecuador, entrega a Refinería La Libertad, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-5.2.2.e Aporte de petróleo crudo al mercado interno en Ecuador, entrega a cabotaje, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
M-5.2.3
EXPORTACIÓN
EC-M-5.2.3.a Exportación de crudo de Ecuador, según tipo de empresa y tipo de exportación (enero 2004 - diciembre 2019)
EC-M-5.2.3.b Exportación de crudo por EP Petroecuador, según tipo de crudo y tipo
de exportación (enero 2004 - diciembre 2019)
EC-M-5.2.3.c Exportación de petróleo crudo de Ecuador, según país de destino, en
barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
M-5.3
MU-M-5.3.a
MU-M-5.3.b
M-6

PRECIO
Precio mundial de crudo histórico y proyectado (enero 2011 - enero 2020)
Precio mundial del crudo Brent, WTI y Dubái (enero 1980 - enero 2020)

TABLAS CON DATOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE CRUDO

M-6.4
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
EC-M-6.4.a.a Petróleo crudo de Ecuador procesado en Refinería Amazonas, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-6.4.a.b Petróleo crudo de Ecuador procesado en Refinería Esmeraldas, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-6.4.a.c Petróleo crudo de Ecuador procesado en Refinería Lago Agrio, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-6.4.a.d Petróleo crudo de Ecuador procesado en Refinería La Libertad, en barriles (enero 2001 - diciembre 2015)
EC-M-6.4.b Producción nacional de derivados en Ecuador, según tipo de derivado,
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EC-M-6.4.c

en miles de barriles (enero 2004 - diciembre 2019)
Producción de derivados en Ecuador, según refinería y tipo de derivado,
en barriles (enero 2001- diciembre 2015)

M-7

TABLAS CON DATOS DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS

M-7.1
EC-M-7.1.a

EXPORTACIÓN
Exportación de derivados de Ecuador por Petroecuador EP, según tipo
de derivado (enero 2004 - diciembre 2019)

M-7.2
EC-M-7.2

IMPORTACIÓN
Importación de derivados e ingresos y egresos por comercialización
de derivados de Ecuador, según tipo de derivado (enero 2004 - diciembre 2019)

M-7.3
EC-M-7.3

SUBSIDIOS
Subsidio a los principales combustibles en Ecuador (enero 1989 noviembre 2019)
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Convocatoria para artículos del Boletín “Petróleo al día 19”
El Boletín “Petróleo al día” del Observatorio de Energía y Minas es una publicación de
economía que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA),
de la Universidad de Las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador.
En su décimo novena convocatoria, el Boletín “Petróleo al día” prevé su publicación en junio
de 2020 e invita a la presentación de documentos que cumplan con las siguientes
características:
•
•
•
•

Los documentos enviados deben atender a los formatos generales y
específicos indicados en la Política Editorial, así como en las Normas de
Publicación del Boletín “Petróleo al día”.
En cuanto a la recepción y decisión de publicar o modificar los documentos
recibidos, los documentos seguirán lo dispuesto por la Política Editorial.
De manera general, se priorizarán los documentos propios del autor e
inéditos, no publicados con anterioridad, que no estén pendientes de revisión
y publicación en otras revistas.
Los temas que se priorizan en la convocatoria son aquellos relacionados con el
sector hidrocarburífero nacional e internacional. Los documentos se apegarán
a la siguiente extensión en caracteres con espacios:

- Artículo de investigación: De 15,000 a 30,000
- Ensayo: De 8,000 a 15,000
- Análisis coyuntural: De 3,000 a 8,000
La fecha de recepción de trabajos se cerrará el 15 de mayo de 2020. Para más
información, dirigirse a oem.ciee@udla.edu.ec
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