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RESUMEN 

 

La caída de los precios internacionales del crudo, las perspectivas de agotamiento de 

los combustibles fósiles, las crecientes preocupaciones por el impacto ambiental, las 

constantes crisis económicas y el crecimiento desmedido del parque automotor hacen 

imperativa la búsqueda incensante por nuevas fuentes de energéticas. Los 

biocombustibles actualmente en Ecuador se producen desde el año 2010 mediante la 

obtención de etanol a través de la caña de azúcar, se implementó la gasolina Ecopaís 

en la provincia del Guayas, porque cuenta con el parque automotor más grande del 

país, los objetivos de este proyecto emprendido por el Gobierno son la reducción de 

las importaciones de nafta de alto octano, para disminuir el déficit en la balanza de 

pagos, generando de empleos y reducir la contaminación ambiental. Los resultados 

de los pronósticos para 2018 muestran que las importaciones crecerán en 0.36% con 

respecto al 2017, y que la producción y consumo de la Ecopaís decaerá en un -

10.78%. En la primera sección se presenta el capítulo introductorio, que contempla 

desde el planteamiento del problema. En la segunda sección se define y explica las 

teorías más relevantes y antecedentes, bases referenciales, se establece un marco 

conceptual y un marco legal. En la tercera sección se estudian los biocombustibles en 

general, en el cuarto capítulo se presenta la metodología empleada, por medio de 

Excel se empleó la suavización exponencial para pronosticar. En la quinta sección, se 

presentan los resultados y finalmente se concluye y se señalan las recomendaciones. 

 

 

Palabras Claves: Gases de Efecto Invernadero, Ecopaís, Nafta de Alto Octano, 

Crudo, Contaminación Ambiental. 
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1.1 Introducción 

Los biocombustibles consiguen sustituir de manera parcial a los combustibles 

fósiles, la sustitución de los combustibles de característica fósil por biocombustibles 

en el área automotriz logra ser ejecutado con menores gastos, debido a que no 

demandan enormes variantes tecnológicas que en la actualidad se emplean, ni 

tampoco en el sistema de distribución. Hace más de 30 años el sector de los 

biocombustibles ha generado gran incertidumbre ante la posible sustitución total de 

bienes derivados del petróleo, siendo una nueva alternativa de estabilización 

energética y disminución del consumo de combustibles fósiles, brindando no solo 

beneficios económicos sino ambientales. Las energías renovables se obtienen de 

fuentes naturales que pueden ser inagotables y en cuanto al Ecuador la producción de 

esta energía renovable como es el biocombustible se la elabora a partir de la caña de 

azúcar. La economía ecuatoriana en el año 2012 gozaba de un auge petrolero, pero 

aun así mostraba síntomas de inestabilidad en la balanza comercial, puesto que desde 

el año 2011 mostró un déficit comercial de más de USD 3000 millones según el 

Banco Central (2012), entre los cuales uno de los rubros representativos de 

importación se encontraban los bienes derivados del petróleo.  

La comercialización de biocombustibles se inició en la Ciudad de Guayaquil y 

luego se expandió́ hacia otras ciudades de la provincia del Guayas, para tener una 

mejor perspectiva en el desarrollo de este proyecto de titulación previa a la obtención 

del título de Economista se analizará la evolución uso de la gasolina Ecopaís en el 

Ecuador durante el periodo 2010-2017 y su incidencia dentro del mercado de 

combustibles. Existen nuevos proyectos referentes al tema propuesto como 

Biodiésel, que buscan generar políticas económicas que estabilicen la economía 

Nacional y a su vez estén supeditados a la Constitución de la República del Ecuador. 

El presente trabajo de titulación está comprendido en cinco capítulos: Siendo el 

capítulo uno todo lo concerniente a la problemática. El capítulo referente al Marco 

Teórico donde se detallan los antecedentes de producción de etanol y las 

investigaciones realizadas por expertos, se redacta una breve reseña de la historia de 

los biocombustibles y su aparición que fue a la par de los automóviles. También, se 

explican las diferentes teorías económicas relacionadas al tema planteado como la 

curva de Kuznets, regla de Hotteling y Keynes; Las bases conceptuales donde se 

CAPÍTULO 1 
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analizan los conceptos de los autores enfocados al mejor entendimiento del tema de 

investigación y las Bases Legales donde se relata las instituciones dedicadas al 

control, decretos puesto que es importante tener en consideración las instituciones de 

producción y la reglamentación vigente que se relacionen al objeto de estudio. El 

capítulo tres se refiere a la situación actual de uso de biocombustibles en el Ecuador 

en el periodo 2010-2017, antecedentes del petróleo, proceso productivo del crudo y 

de la obtención del etanol, las refinerías en el país, el parque automotor del 2010-

2016, consumo de gasolinas, así como las importaciones de NAO donde se analizará 

el costo de importación y el precio de venta interna para obtener la diferencia entre 

estos dos indicadores que servirán para sacar el subsidio que el gobierno nacional 

realiza anualmente con respecto a importaciones de nafta. 

En el capítulo cuatro, la Metodología esta dividida en dos partes: la primera 

expone todo en cuanto a la manera de cómo se llevará la información, la recolección 

de datos e información será mediante el uso de fuentes oficiales, boletines, informes, 

páginas del gobierno, Se debe verificar que exista la información disponible para el 

estudio ya que podría traer problemas en el momento del desarrollo al no encontrar 

los suficientes datos para la investigación y demás técnicas que se usarán para el 

tratamiento de la información. La segunda parte, una vez obtenida la información se 

espera obtener los datos en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, se debió 

realizar la respectiva revisión de literatura para poder definir las variables 

representativas de estudio donde se detallan las técnicas estadísticas, los cálculos y 

fórmulas de referencias para poder pronosticar. Se utilizará la suavización 

exponencial para pronosticar las importaciones de NAO, la producción y consumo de 

Ecopaís, y de esta forma proceder al análisis pertinente. El capítulo quinto se 

concentra enteramente en los resultados e interpretaciones que se harán luego de 

haber tratado las variables recolectadas y armado la base de datos en el programa 

Excel por medio de la suavización exponencial y paralelo a esto la interpretación de 

los resultados, con tablas y gráficos estadísticos. Finalmente, el último apartado se lo 

dedicará a las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido luego del trabajo 

de investigación. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente, el país esta pasando por una inestabilidad económica en la balanza 

de pagos, por lo que según Luna (2015) afirma: “que el Ecuador se ha visto 

perjudicado por un desbalance comercial, que se entiende como el desequilibrio entre 

los dólares que ingresan y salen del país”. Además, un evento previsto para los países 

petroleros era que “en el mercado internacional el precio del petróleo ha tenido un 

importante ajuste” (Paredes & Yaselga, 2014, p. 1). También, la historia la economía 

del Ecuador se ha dirigido a las explotaciones del petróleo, lo que muestra que se 

depende “de los precios internacionales de materias primas, como es el petróleo”. 

(Barragán, 2015, p. X) 

El principal rubro de ingresos y exportación en el Ecuador es el petróleo. ¿Por qué 

a pesar de esto se sigue importando nafta? Aunque el petróleo es una fuente 

determinante en la economía en general y además de contar con las refinerías de 

Esmeraldas, Shushufindi y de La Libertad, no ha sido capaz al momento de producir 

su propio combustible para suplir la demanda interna en el país, debido a esto el 

Ecuador se ve obligado a seguir importando grandes cantidades de nafta. Asimismo, 

los precios a los que el Ecuador compra los derivados del petróleo son mayores a los 

que vende su petróleo”. También, el hecho de que la Refinería de Esmeraldas, la más 

grande de Ecuador según el Ex Ministro de Hidrocarburos Pareja (2015) afirma: 

“que la capacidad máxima de procesamiento de crudo por día es de 175mil barriles 

debido a la infraestructura que se posee”. (EP Petroecuador, 2015) 

A su vez, el crecimiento del parque automotor fue preocupante ya que en el 2015 

se matricularon 1’925.368 vehículos motorizados y en el 2010 esa cifra alcanzó 

1’226.349, según datos del Anuario de Transportes, y publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016). Estos datos muestran que el parque 

automotor creció en un 57% los últimos 5 años, según la Asociación de 

Comercializadoras de Combustible del Ecuador (ACCE) provoca un aumento 

progresivo en la demanda de combustibles en el país, por tanto la Revista Líderes 

(2013) afirma: que el subsidio a los combustibles ha sido influenciado en la 

adquisición de nuevos vehículos incrementando el consumo de gasolina. 

Por ello, el Ecuador que depende expresamente de las ventas petroleras haciendo 

al país poco eficiente económicamente ya que existe una política de subsidios donde 
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se aportan a varios sectores sociales, según datos del Banco Central de Ecuador 

(BCE) el precio promedio de importación por barril de nafta de alto octano en el año 

2015 fue de USD 80.71 pero el precio promedio de venta fue de USD 51.63, en estos 

precios no se refleja el IVA ni todos los costos operacionales, estos valores ponen en 

evidencia el gran aporte por parte del estado Ecuatoriano a los combustibles en 

términos generales. Además, Fierro (2012) argumenta que en América Latina el 

Ecuador es el país que mayor porcentaje de su PIB destina para subsidiar derivados 

de los combustibles. 

A su vez, las incesantes crisis económicas que afrontan los países encaminan a 

nuevas estrategias para la diversificación de la producción a través del cambio de la 

matriz productiva con el objetivo de estabilizar la balanza comercial y reducir el 

déficit en la balanza de pagos. Entonces, el Ecuador que se encontraba limitado por 

sus bajos niveles de producción petrolera se buscó diversificar en el año 2010, 

“emprendiendo la producción de una gasolina mezclada con 5% de etanol, que 

finalmente llamaría Ecopaís” (Grupo Spurrier, 2013); Con el fin de sustituir 

parcialmente la importación de nafta y emprender nuevas fuentes energéticas como 

el biocombustible permitiendo que el ahorro generado en la reducción de las compras 

de nafta de alto octano genere producción interna en el país. 

Asimismo, cabe mencionar otro factor determinante a escala mundial es la 

contaminación ambiental y el calentamiento global que debido a las emisiones de 

gases efecto invernaderos (GEI) provocados en gran parte por la utilización de 

combustibles fósiles como fuentes energéticas y otros gases presentes en la radiación 

solar, ha llevado a que las organizaciones mundiales soliciten a los representantes de 

todos los países a comprometerse al cuidado ambiental y a crear fuentes energéticas 

que disminuyan las emisiones de gases con compuestos químicos que afectan 

directamente al medio ambiente, tal es el caso del CO2, quien es el principal gas 

tóxico contribuyente del calentamiento global. Ante estas perspectivas climáticas, el 

Banco Mundial (BM) conjunto con 73 países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) respaldan una imposición al carbono. Y en el Ecuador el 

máximo organismo Ministerio del Ambiente (MAE) gestiona proyectos para reducir 

el impacto ambiental ocasionado por los habitantes. 
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1.3 Justificación 

La presente investigación tiene propósito de realizar un análisis de la evolución de 

los biocombustibles en el Ecuador, es pertinente dentro del contexto de las diversas 

ramas: 

En lo económico, la implementación de biocombustibles es pertinente porque 

permitirá un ahorro al Estado Ecuatoriano por concepto de subsidios y relevante 

porque generará nuevas oportunidades de negocio en el sector agropecuario. A su 

vez el Gobierno Central otorga ciertos incentivos tributarios en todo el territorio para 

la empresas que se dediquen a la producción de caña de azúcar. Según, Grupo 

Spurrier (2013) por parte de la empresa privada se invirtieron unos USD 120 

millones para la producción de Etanol y por parte del Gobierno unos USD 11 

millones (BCE, 2014). Además la competitividad de los biocombustibles crecerá en 

la medida que los costes de extracción, refinación y transporte de los combustibles 

tradicionales aumenten. 

En el aspecto social, genera nuevas fuentes de empleo, y motiva a los 

consumidores a la utilización de una nueva gasolina que es mucho mas asequible 

para los bolsillos de la clase media y la clase baja y que aporta a reducir la 

contaminación. Así también, al apostar por una mayor producción de 

biocombustibles puede dar ocupación agraria rentable a zonas rural poco adecuadas 

para otros cultivos, apoyando a que crezcan el nivel de trabajadores requeridos. 

En lo ambiental, es una gasolina amigable con el medio ambiente, porque el uso 

de un componente natural como es el bioetanol reduce el porcentaje de emisión de 

CO2 en comparación al que provoca los combustibles fósiles. Según Carpintero 

(2006) los biocombustibles tendrán un efecto neutral, es decir que “mediante la 

fotosíntesis habrían absorbido todo el carbono que emiten a la atmósfera”. Entre los 

recursos no renovables se encuentra el petróleo que en los últimos 10 años el 

endeudamiento agresivo con la garantía del mismo, limita más las posibilidades de 

seguir produciendo combustibles dado que cada vez se dispone de menos petróleo 

para refinación. 

En lo académico esta investigación persigue que se conozca la situación real de 

los biocombusibles en el país y también abrir nuevas líneas de análisis como la 
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producción de Biodiésel, que actualmente el diésel es un factor determinante para el 

sector de transporte porque la mayor parte de vehículos utilizan este tipo de 

combustible y se busca sentar el camino para impulsar nuevos estudios enfocados en 

determinar si le conviene o no al país seguir invirtiendo en la producción de 

biocombustibles como alternativa energética. 

1.4 Objetivos 

General 

Analizar la evolución del uso de biocombustibles en el Ecuador periodo 2010-2017. 

Específicos 

• Explicar mediante antecedentes, bases teóricas, legales y conceptuales 

relacionadas con el uso de los biocombustibles. 

• Evaluar la situación actual del consumo de biocombustibles y la posición 

del gobierno ecuatoriano. 

• Diseñar la metodología adecuada para el análisis de la evolución del uso 

de biocombustibles. 

• Interpretar las importaciones de nafta de alto octano, el consumo y 

producción de la gasolina Ecopaís del periodo 2010-2017 y pronosticar el 

año 2018 mediante la suavización exponencial. 

1.5 Preguntas de Investigación 

La pregunta central de la investigación es ¿Cual es la situación actual del 

consumo de biocombustibles? Esta pregunta se analiza a través del estudio de: a) 

¿cuáles son los aspectos teóricos de los biocombustibles?, b) ¿Que empresas en el 

Ecuador suministran materia prima para la producción de biocombustibles?, c) ¿El 

uso de Biocombustibles reducirá el impacto ambiental ocasionado por el sector 

automotor? d) ¿Realmente el Estado Ecuatoriano esta interesado en reducir su 

dependencia de los combustibles fósiles? e) ¿Los biocombustibles son una 

oportunidad para el agropecuario? 

1.6 Alcance 

El alcance del presente trabajo se analizará el uso de biocombustibles en el 

Ecuador, durante los cuatro meses de duración del trabajo, sin embargo esto se 
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logrará con la revisión de la literatura y de datos que proporciona el Banco Central y 

la Empresa Pública Petroecuador para su posterior análisis. 

1.7 Limitaciones 

Se limita exclusivamente el estudio al uso de gasolina Ecopaís por contener un 

componente natural, sustituyendo el tetraetilo de plomo, azufre y otros aditivos 

oxigenantes que presentan restricción ambiental, como el Metil-Ter-Butil-Eter 

(MTBE), cuyo uso está prohibido en muchos países por ser altamente contaminante. 

Además en el presente proyecto de investigación se encontraron algunas limitaciones 

tales como: 

Limitación de tiempo 

Debido al poco tiempo del trabajo de investigación de duración de cuatro meses, 

se tomará como estudio una base de 7 años partiendo desde el periodo 2010 al 2017. 

Limitación de espacio o territorio 

El estudio del presente proyecto de investigación se realizará solamente sobre el 

uso de biocombustibles en el Ecuador dando a conocer la participación en el 

consumo de combustibles en general. 

Limitación de recursos 

Dentro de este campo se encontró con limitaciones en la información, ya que a 

través de la Empresa Pública Petroecuador se logró obtener la información de dicho 

sector del periodo 2010-2017, debido a que en el Banco Central del Ecuador no tiene 

la información completa del sector petrolero del país. 

 

 

  



20 
 

 

El marco teórico está constituido por bases referenciales antecedentes, bases 

teóricas, bases conceptuales y bases legales a fin de dar una debida sustentación a la 

presente investigación. La información recopilada en esta sección ayudará a discernir 

sobre la problemática planteada previamente. Por tanto, en el presente apartado de 

esta investigación se desarrollan todas las bases que coadyuven la compresión de 

variables que explican el uso de los biocombustibles. 

2.1  Bases Referenciales 

El nacimiento de los biocombustibles se remonta a la par de los combustibles 

fósiles y junto con la aparición de los automóviles cuando a principios del siglo XX, 

en 1895 con la idea de producir combustibles para motores de combustión interna, 

utilizando aceites vegetales, es así que el primer automóvil que construyó Henry 

Ford en 1908 el creador de la marca de autos Ford los tomó como alternativa un 

componente de origen orgánico para movilizar sus famosos Modelos T como el 

etanol e incluso los primeros motores a diésel hechos por Rudolf Diesel funcionaron 

con aceite de cacahuate, pero el mismo Ford remplazó por gasolina, pues tenía un 

mayor contenido energético por unidad de volumen que el etanol, Además, la 

petrolera Standard Oil que en el periodo de 1920-1924 comercializaba una gasolina 

con el etanol al 25%, en 1930 se juntaron ciertos empresarios entre ellos Henry Ford 

con el fin de contsruir una planta de biocombustibles en Atchison ciudad del Estado 

de Kansas, esta producción sería a base de maíz pero este ambicioso proyecto que 

abastecía a más de 2000 gasolineras, con el avance en la explotación de petróleo en 

el mundo, los gigantescos depósitos de petróleo, mantuvieron el precio de venta del 

diésel y de la gasolina muy bajos, esto provocó que dicha idea se detuviera, ya que 

no podía dar la competencia esperada frente al petróleo en la década de los 40. 

(Álvarez, 2009) 

La entrada en acción de los primeros mercados actuales de biocombustibles en el 

mundo sucedieron a raíz de la primera crisis petrolera en 1973 asociada a la cuarta 

guerra mundial árabe-israelí, esto conllevó a la utilización de etanol como sustituto 

de la gasolina que sería una alternativa ante el evidente agotamiento de los recursos 

no renovables, cuando el petróleo se encareció en países que principalmente carecen 

CAPÍTULO 2: Marco Teórico  
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de reservas petrolíferas o producción insuficiente del recurso. En el año 1978, surge 

la primera ley dirigida a los biocombustibles: Ley del Impuesto a la Energía, esto 

motivó a otra serie reformas relacionadas con los biocombustibles en lo restante del 

siglo XX y principios del siglo XXI, desde entonces el interés sobre producción de 

biocombustibles no ha parado de aumentar no solo en América sino también el 

mercado Europeo Occidental que se ha visto necesitado de nuevas fuentes 

energéticas como el etanol pero producido a base de trigo y remolacha. En este 

contexto, hay ciertos países que tienen políticas locales que promueven la mezcla de 

gasolina con etanol, tales como Estados Unidos, Brasil, China, Japón y varios países 

de la Unión Europea.  

El biocombustible más importante a nivel mundial es el bioetanol, ya que 

principalmente esta producido por cultivos de maíz, y este se mezcla con la gasolina 

creando un combustible amigable con el medio ambiente. En Estados Unidos, se 

presentó un caso particular porque la parte energética no era el principal problema, 

sino el sector agrícola que actualmente es subsidiado por el gobierno y esto le 

permite su conservación, por tanto si los subsidios al productor no existiesen, el 

programa de alcohol carburante a partir de maíz no sería válido porque 

desincentivaría al sector agrícola. La gran parte de gasolina vendida en Estados 

unidos es E-10, que quiere decir que esta compuesta por 10% de etanol y un 90% de 

la gasolina convencional, también se comercializa el E-85, que esta hecho por 85% 

de etanol y 15% de gasolina tradicional, puede ser consumida por vehículos flexibles 

a diversos tipos de gasolina. (Portillo, 2017) Asimismo, la comunidad internacional 

ya ha puesto en marcha una serie de proyectos y políticas orientadas a reducir el 

consumo de hidrocarburos fósiles, a sustituir el petróleo con otras fuentes de energía 

limpias y renovables y se está acelerando el desarrollo de la industria de los 

biocombustibles por sus cualidades de no ser contaminante. Desde el año 2000 los 

precios internacionales del petróleo se incrementaron, al igual que la demanda de 

biocombustibles, especialmente en los de primera generación como bioetanol, debido 

a su uso como sustituto del petróleo. (Rosillo y Walter, 2006 Acosta y Chaparro, 

2009)  

Diversos países promueven el desarrollo de la producción de biocombustibles 

mediante subvenciones, desgravaciones fiscales y otros mecanismos 

gubernamentales, han incorporado en su legislación metas de sustitución de 
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combustibles fósiles por biocombustibles las cuales han motivado el incremento en el 

área cultivada de materias primas necesarias para la obtención de biocombustibles. 

(FAO, 2010) Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 

2011) los países que llevan la vanguardia en el Sudamérica son Brasil, Argentina y 

Colombia. Por ejemplo, en Colombia cerca del año 2001 mediante la ley 693 se 

comenzó la producción de biocombustibles que obliga a aumentar progresivamente 

la inclusión de bioetanol en la gasolina del país y que a partir del 2005 por medio de 

esta ley las ciudades que tenga más de 500 mil habitantes deberán mezclar gasolina 

con el alcohol carburante. (Giraldo, Arango, & Martínez, 2014) Según Torres (2012) 

en Colombia mediante decreto se estableció que a partir del 2012 el parque 

automotor o los artefactos nuevos a motor que requieran gasolina para su uso y que 

se produzcan, vendan e importen en el país sus motores deberán estar adecuados con 

Flex-fuel, es decir que soporten hasta un mínimo del 20% de etanol mezclado con 

gasolinas convencionales. (Ganduglia, 2009) 

A lo largo del tiempo, Brasil ha fabricado etanol a partir de la caña de azúcar y 

algunos vehículos funcionan con etanol puro y no como aditivo a los combustibles 

fósiles, según el libro de Duffey (2006) en el año 1903, en las conclusiones del I 

Congreso Nacional sobre Aplicaciones Industriales del Alcohol, ya se sugería la 

implementación de una infraestructura para la producción de bioetanol, que buscaban 

el reemplazo de la gasolina convencional y para reducir la dependencia de la 

importación de petróleo por bioetanol que se origina de la cana de azúcar, de tal 

manera se aprovecharon los excedentes de producción de la industria azucarera y el 

gobierno brasileño determinó mediante el Decreto 19.717 firmado en 1931 por el 

presidente Getúlio Vargas, la mezcla obligatoria de al menos un 5% de bioetanol 

anhidro con la gasolina. El uso de bioetanol como combustible automotor en Brasil 

se utiliza regularmente desde 1931 que ese país se inició como productor de etanol. 

En el año 1975 mediante un lanzamiento mediante el Decreto 76.593 llamada el 

Programa Nacional de Alcohol (Proálcool) estableció́ líneas específicas de 

financiamiento, formalizó la creación de la Comisión Nacional del Alcohol (CNA). 

(OLADE, 2008) El alcance de este proyecto fue tal que se estimó que en la década 

comprendida entre los años 80 y 90 se presentó una sustitución del 50% de la 

gasolina por alcohol, así como el crédito subsidiado fue el portaestandarte para 

aumentar la capacidad industrial y de producción azucarera en el país. (Pérez, 2010) 
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Como hoja de ruta y con el afán de seguir investigando las posibilidades del Etanol 

como fuente alternativa de energía el Ministerio Agricultura Pecuaria y 

Abastecimiento (MAPA) de Brasil promovió un decreto con el que se ofrecía 

financiamiento al stock del producto, garantía en los precios, entre otras 

estipulaciones que estabilicen el abastecimiento interno y que incrementen las 

exportaciones. El periodo de 1995 al 2002 se realizaron una serie de reformas legales 

para liberalizar los precios energéticos. Esto motivó la creación de competencia con 

productos petrolíferos y permitió fortalecer el mercado interno de biocombustibles, a 

partir de estos antecedentes es importante recalcar que Brasil como segundo 

productor y primer exportador de bioetanol del mundo representa un 30% de la 

producción mundial de etanol. (Texo, Betancur, & Duque, 2009) Se  

comercialización a partir del 2003 vehículos con motores flexibles (Flex-fuel), 

capaces de utilizar gasolina con 20% o 25% de etanol sin causar ninguna 

interferencia al motor. 

En Argentina, mediante un proyecto de ley 26.093 denominado “Régimen de 

promoción para la producción de bioetanol” que se aprobó en el 2008 en el que se 

estableció un régimen de 15 años para regular y promocionar la producción y uso 

sustentables de biocombustibles, se promulgó un mínimo de 5% de bioetanol para la 

mezcla con nafta a partir del 2010, con la meta de abastecer la producción y demanda 

del mercado local, así como en materia fiscal concedieron incentivos y beneficios 

promocionales para todos los productores que tengan todo en regla y cumplan con 

los permisos requeridos, en materia de desarrollo se observa que el marco normativo 

dispuesto por Argentina ha motivado para que nuevos inversionistas amplíen sus 

expectativas financieras en las plantas de bioetanol del país. 

Es el caso de Uruguay que muestra una gran dependencia de combustibles fósiles, 

en el año 2002 declara mediante una ley el interés por la producción de 

biocombustibles, donde se exonera al 100% los combustibles derivados de materia 

prima vegetal o animal, como decreto complementario exoneró en el 100% al 

impuesto patrimonial e impuesto a la renta para las empresas por un periodo de 10 

años. Además este país ha buscado la diversificación debido al desarrollo sostenido 

de la hidroenergía, recientemente se redujeron las importaciones de nafta en USD 

170 millones (2012) gracias a la producción de biocombustibles, en este país se esta 

buscando ampliar el mercado con la producción de biodiesel. 
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En el Ecuador, los biocombustibles son una oportunidad para un desarrollo 

económico que es el pilar fundamental sobre el que se sustenta un cambio en la 

matriz productiva que promueva la producción, inversión, que genera empleos, 

innova y se aplique la tecnología que apuntale todos los sectores. La matriz 

productiva es la guía del Gobierno para mediante políticas no solo económicas sino 

de inclusión social sacar lo mejor de sus capacidades, es un factor importante incluir 

la tecnología en el tema de la matriz productiva, porque mide la competitividad de 

cada Nación. (Mata, 2014) 

Los resultados de las estrategias empleadas para el cambio de la matriz productiva 

se ven a largo plazo, mediante un modelo de universidad que presenta un desarrollo 

científico con el fin de diversificar al Ecuador que es un país que posee un modelo de 

economía tradicional como es la extractivista dedicada a la exportación de materias 

primas. (Braña, Domínguez, & León, 2016) El crecimiento de la oferta futura de 

biocombustibles dependerá de factores como precio de petróleo, la disponibilidad, el 

precio de los alimentos, las políticas gubernamentales, los avances tecnológicos y la 

competencia de otros combustibles no convencionales. 

2.2  Antecedentes 

Para poder llevar a cabo la investigación, a través de la consecución de algunas 

investigaciones basadas en estudios anteriores, se busca la posición de autores 

internacionales que hayan estudiado sobre biocombustibles y a su vez los países 

donde ya se producen biocombustibles, como mecanismo para observar la aportación 

y los resultados obtenidos independientemente si estos son positivos o negativos. El 

acelerado proceso de agotamiento de recursos naturales no renovables y estratégicos, 

en especial de los hidrocarburos como consecuencia del crecimiento imparable de la 

parque automotor y del avance de la tecnología que permite extraer petróleo de 

grandes profundidades, situadas incluso en el fondo marino, han llevado a los países 

a fomentar la producción de biocombustibles. 

A su vez, en un estudio de análisis de eficiencia realizado en Colombia por 

Gómez (2016). Brasil es el país que mayor eficiencia muestra ante la producción de 

la materia prima que en este caso es el etanol que proviene de la caña de azúcar. Los 

resultados mostraron el liderazgo de Perú y Brasil, con eficiencias igual a 1 en la 

producción de biodiésel y bioetanol. De los 9 países analizados, 7 presentaron bajos 
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niveles de eficiencia en la producción de biocombustibles y solo uno (Paraguay) 

mostró tener eficiencia media en la fabricación de bioetanol. la investigación muestra 

en sus resultados que a pesar de que América Latina tiene un alto potencial para la 

producción de combustibles biológicos, este no es plenamente aprovechado debido a 

las deficientes capacidades productivas y tecnológicas aplicadas en las regiones. 

En el estudio realizado por Domínguez & Olivares (2014), donde se realizó 

encuestas al azar a  211 personas en la ciudad de Guayaquil con el fin de valorar la 

aceptación social que tendría el desarrollo de los biocombustibles. Este estudio tiene 

aproximadamente 17 indicadores que son capaces de cuantificar percepciones de 

cambios socioeconómicos y ambientales. La falta de convicción del Gobierno para 

hacer conocer los biocombustibles puede transformarse en una barrera para el 

desarrollo de la industria. Mediante un análisis de correspondencia se pudo estudiar 

la relación entre variables, y la disponibilidad a pagar (DAP). Los resultados 

arrojaron que mientras mayor nivel de educación e ingresos poseen una baja DAP, 

no obstante para quienes no conocen sobre la producción de biocombustibles tienen 

una mayor DAP. 

Así también, en un estudio realizado en la tesis de grado Cedeño, León, & Cedeño 

(2010), se buscó determinar el valor promedio máximo que están dispuestos a pagar 

por los dueños de vehículos por la mezcla de combustible 95% extra y 5% de etanol 

en la Ciudad de Guayaquil, los resultados arrojados fueron que la disposición 

promedio a pagar de los individuos en la ciudad de Guayaquil por un galón de 

biocombustibles es de USD 1.66. Por tanto los autores concluyeron que el precio a 

público por un galón de este biocombustible no debe ser mayor a USD 1.70 y 

también que la población guayaquileña se muestra favorable y receptiva la 

comercialización del biocombustible, ya que reduce la contaminación ambiental en la 

ciudad. 

Además, en un estudio de la revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad de Argentina, realizado por Oltra & Priolo (2012) sobre las percepciones de 

los ciudadanos españoles acerca de los biocombustibles mediante el análisis 

exploratorio de la percepción de los ciudadanos informados, así como el 

razonamiento a sus creencias y actitudes, los principales resultados del estudio 

muestran una asociación inicial positiva de los biocombustibles a un combustible 
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limpio y natural que es mitigada por las preocupaciones de los participantes en torno 

al uso práctico de los biocombustibles y sus impactos sociales y medio ambientales. 

Por tanto las reacciones de los participantes en el estudio muestran la necesidad de 

diferenciar entre diversos grupos de públicos con visiones y reacciones diferentes a 

la información sobre los beneficios y costes de los biocombustibles. Se concluye así 

que para lograr la aceptación social de los biocombustibles es necesario transmitir al 

público los beneficios de los mismos en el ámbito energético y agrícola. Y que los 

ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre el consumo de 

biocombustibles, así como sobre la aceptabilidad de los esfuerzos públicos por 

promover su desarrollo. Debido a las repercusiones sociales y medio ambientales 

sobre el desarrollo de biocombustibles, cabe recalcar que análisis honesto de sus 

riesgos y beneficios será vital para el desarrollo de cualquier debate público 

informado. 

2.3  Bases Teóricas 

Este capítulo esta dedicado a las diversas teorías a nivel internacional y conceptos 

básicos de las variables relacionadas con los biocombustibles, ya que con el pasar del 

tiempo han aparecido múltiples modelos de desarrollo impulsados por los diferentes 

movimientos sociales existentes en cada época. Y se ha buscado ese desarrollo desde 

ámbitos sociales, políticos, económicos y territoriales, creando áreas de estudio para 

su posterior análisis. Sin dejar de lado el Marco Legal que es imperativo mencionar 

cuando se trata de proyectos que son impulsados por gobiernos que buscan satisfacer 

las necesidades de los consumidores mediante políticas eficientes que generen 

bienestar a largo plazo. 

Teoría del Pico de Hubbert 

Los acuciantes problemas en materia energética obligan a los países a buscar 

nuevas alternativas para la producción de combustibles, según Pietronave (2011) la 

teoría del pico de Hubbert: 

También conocida como cenit del petróleo, es una teoría influyente acerca de la tasa de 
agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles. Predice 
que la producción mundial de petróleo llegará a su cenit y después declinará tan rápido 
como creció, resaltando el hecho de que el factor limitador de la extracción de petróleo es 
la energía requerida y no su coste económico. 
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Básicamente, es necesario explicar que esta teoría o modelo matemático lo que 

hace es predecir a lo largo del tiempo la extracción del petróleo, por tanto se toma 

como ejemplo a un pozo petrolero para hacer un contraste como si fuese una curva, 

es decir cuando llegue al pico o máximo de extracción, la producción de cada barril 

extra dejará de ser rentable por mucha tecnología que se posea y además porque se 

requerirá una mayor empleo de recursos para obtener un barril de petróleo adicional, 

al mismo tiempo cuando el yacimiento petrolero este a punto de agotarse se presenta 

otro factor importante que son los precios de extracción, de transportación y de 

procesamiento serán muchos más altos que lo que se esta ganando por cada barril 

explotado. La introducción de nuevas tecnologías podrían hacer disponibles nuevas 

fuentes de energía renovable y permitir que una mayor cantidad de energía pudiera 

ser extraída gracias a los nuevos conceptos energéticos. 

La regla de Hotelling: (Extracción eficiente de recursos) 

En la economías modernas el tema de los recursos naturales toma un papel   

estratégico, ya que gran parte de la energía ofertada proviene de combustibles fósiles 

que no son renovables. (Roca, 1991) Este modelo desarrollado por el economista 

Harold Hotelling relata en “los fundamentos económicos de los recursos agotables” 

cual es el camino para predecir los movimientos de los precios y planteando que el 

comercio influye en a los recursos no renovables en economías abiertas. (Martinez & 

Roca, 2013) 

Según la regla de Hotelling, para llegar a un óptimo el precio del recurso, los 

costos de extracción del recuso natural, tiene que aumentar la tasa interés al mismo 

tiempo que establece el curso eficiente de extracción del recurso natural, o visto de 

otra forma bajo el supuesto que el costo marginal o el costo medio de extracción 

fueran muy bajos que se acercarían a cero, entonces el dueño del recurso tiene dos 

opciones entre extraer hoy o mañana, porque si el precio el día de mañana es superior 

se preferirá la explotación en el futuro porque generará una rentabilidad más alta que 

si se opta por la explotación del recurso el día de hoy, así lo define la Organización 

Mundial del Comercio en un informe. (OMC, 2010) 

Teoría del Crecimiento Económico (La curva de Kuznets) 
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Antes de hablar crecimiento, es necesario definirlo según Elizalde (2011) es un 

indicador del bienestar de un país, reflejando el resultado de las políticas económicas 

empleadas. Se asume que un crecimiento sustantivo indica que hay un bienestar para 

la población y para el país como conjunto. En este contexto, las economías que no 

generan crecimiento están obligadas a un rediseño de sus políticas con el fin de 

alcanzar un nivel más alto de crecimiento económico. (Galindo M. , 2011) 

Así también, para el economista Simon Kuznets que desarrolló la hipótesis de la 

curva de Kuznets que explora la relación entre el crecimiento económico y la calidad 

ambiental porque en el corto plazo un crecimiento económico genera un grado mayor 

desgaste a la naturaleza, pero en consecuencia cuando se habla de un crecimiento 

económico a largo plazo esto es provechoso para las economías que poseen mayores 

recursos y por ende la calidad del medio ambiente mejorará el ingreso, estos casos 

planteados solo se han evidenciado en países de primer mundo. (Restrepo, 2004) En 

relación a lo citado la  hipótesis de Kuznets que relaciona el crecimiento económico 

no solo se limita a la relación con el deterioro medio ambiental sino también 

repercute la variabilidad de factores como la desigualdad en el ingreso de la 

población, la redistribución del ingreso, el gasto público y condiciones sociales que 

son estudiadas por medio de diversos indicadores. (Sánchez, 2006) 

Teoría de la Ventaja Comparativa 

     Según el autor Bajo (1991) señala que un país exportaría aquellas mercancías en 

las que sus costos totales de fabricación sean menores en dicho país, con relación a 

los costos derivados de dicha mercancía pero en otro país. (p. 15) Es decir, que los 

países que importan bienes que son escasos en sus economías y aprovechan para 

exportar aquellos bienes que utilizan grandes cantidades de materia prima que estos 

poseen en abundancia. 

En este caso el Ecuador frente a otros países posee la capacidad incrementar su 

producción en grandes cantidades de materia prima como es el etanol utilizado para 

la producción de biocombustibles o en su defecto, puede realizar el proceso completo 

y exportar finalmente la gasolina Ecopaís como producto final. Además otros autores 

como los economistas suecos Eli Heckscher (1879-1952) y Bertil Ohlin (1899-1979) 

quienes desarrollaron de forma más profunda la ventaja comparativa de David 

Ricardo, en su modelo (Modelo Heckscher-Ohlin) afirman que los factores 
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importantes son la tierra y capital, además la tecnología junto a los demás factores ya 

mencionados trazan una frontera de posibilidades de producción (FPP) que 

finalmente serán el resultado de las combinaciones de bienes que un país puede 

producir, utilizando de manera eficiente los recursos disponible en un tiempo 

determinado. (Anchorena, 2009) 

Teoría General 

La teoría general que fue creada por el economista John Maynard Keynes, donde 

uno de los más importantes principios es que la intervención del Estado es necesaria 

para regular el mercado y la economía en general. (Jahan, Saber, & Papageorg, 

2014). El Estado debe mantener una línea interna de impulsar el pleno empleo, debe 

incentivar mediante una política de gasto público sin aumentar los impuestos o 

tributos, y manteniendo tasas de interés bajas para que las individuos puedan acceder 

a créditos, todos estos eventos ayudarán a un desarrollo sostenido del país. 

A su vez, el autor Rivas (2003) que la teoría de Keynes no reduce la iniciativa de 

ciertos sectores de la actividad económica, ya que la intervención estatal debe 

mantener intacta la eficiencia de los particulares para que no repercuta 

posteriormente de forma negativa en las actividades relacionadas a la economía del 

país. Asimismo, Tobón (2004) nos relata que para “Keynes el equilibrio de una 

economía en su conjunto está determinado por la igualdad entre la inversión (el valor 

de la demanda global) y el ahorro (el valor de la oferta global)”. Eso resume que la 

economía depende que la oferta y la demanda se encuentren en equilibrio sin 

importar otras variables. 

Teoría de la Innovación 

  Esta teoría fue desarrollada por Joseph Schumpeter, según el autor Montoya 

(2004) afirma que el proceso de crear o innovar un producto ya existente genera 

beneficios y ganancias hasta que el número de oferentes crece y por ley de la oferta 

baja el precio, lo que conlleva un aumento de costos de producción y finalmente 

retornos económicos se dividen para todos los productores. Schumpeter relata, que 

así como en la cadena de producción se involucran factores de capital, también 

existen factores intangibles como son las técnicas aplicadas y además la organización 

social, es decir que la administración de los recursos humanos (RRHH) influye de 
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igual manera como el ambiente socio-cultural en el que se desenvuelven los 

individuos. 

Teoría de Consumo  

Esta teoría fue desarrollada por el economista John Keynes quien fue el primero 

en mencionar la relación existente entre el ingreso personal disponible y el gasto de 

consumo como base para el análisis macroeconómico. Todos los hombres están 

dispuestos a consumir a medida que va creciendo su ingreso por regla general, 

aunque ese consumo no aumente tanto como su ingreso. (Angel & Adriana, 1999) 

Asimismo, debido a la escasez de información el economista John Keynes sobre la 

función de consumo presenta varias de hipótesis fundamentadas empíricamente en la 

observación: 

• El consumo es fijado por el ingreso corriente. 

• No todo el consumo esta relacionado con el ingreso. 

• Entre cero y uno se encuentra la propensión marginal a consumir. 

 A partir de los adelantos de Keynes surgieron un sinnúmero de antítesis e 

investigaciones y hasta el día de hoy se continua con el estudio de nuevas 

interpretaciones sobre el comportamiento del consumo y sus elementos. 

Teoría de Producción 

Esta teoría económica se encarga de identificar cuales son los determinantes en la 

elección de una empresa sobre el número de insumos que requerirá para su función 

de producción, y también los precios de las materias primas. La teoría de la 

producción se basa en la hipótesis de que el objetivo de la empresa es aplicar 

acertadamente un conjunto de insumos que haga de cierta forma que se reduzcan los 

costos. (Valle, 2004) 

A continuación en el Gráfico 1 se muestra el proceso productivo que se define como 

“el conjunto de actividades mediante las cuales se genera un bien”. (Leandro, 2009) 
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Gráfico 1. Proceso Productivo 
Nota. Tomado de “Aula de Economía” por (Leandro, 2009) 

Teoría Ecológica (Administración Ambiental) 

Como retrospectiva se fundamenta que dependiendo de las condiciones 

ambientales que en las que vive el ser humano tales como humedad, luz y calor se 

desenvolverá mejor si estas se encuentran en equilibrio con su organismo. De esta 

premisa el autor George Elton Mayo construye la administración ambiental, que se 

refiere a como las actividades antrópicas que afectan al ambiente tales como la 

deforestación, la pesca y las emisiones de gases de carbono a la atmósfera, ya que 

estas son administradas por el ser humano con el objetivo de tener una mejor calidad 

de vida paliando la contaminación. (Anonimo, Teorias Administrativas, 2012) 

Para soportar la investigación con teorías, se buscan son acuerdos que muestren el 

origen del compromiso internacional por un medio ambiente menos contaminado y 

con practicas ecológicamente responsables. Los científicos en 1960 fueron quienes 

alertaron acerca de futuros fenómenos ecológicos (Restrepo, 2004). En el año 1972 

en la ciudad de Estocolmo se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente este tema medioambiental se convirtió en una cuestión de 

importancia a nivel internacional. Luego, en 1992 en Río de Janeiro se instaló la 

“Cumbre de la Tierra” donde suscribieron el Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático que entro en vigor en 1994, dejando el camino 

abierto para futuros convenios que llegaron en 1997 cuando se firmó el Protocolo de 

Kyoto que refleja el primer compromiso cuantitativo sobre limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. (Roca & Padilla, 2003) 

2.4  Bases Conceptuales 

A continuación en el marco conceptual se analizará los conceptos más 

importantes que se utilizarán en el resto de la investigación: 

 

Insumos	 Proceso	
Productivo	

Bienes	y	
Servicios	
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Biocombustibles 

Se puede decir a cualquier tipo de materia orgánica que tenga como ciclo de vida 

el proceso biológico de organismos vivos, como plantas, desechos de plantas, 

estiércol, etc. Los biocombustibles son todos aquellos biocarburantes como 

alcoholes, éteres y ésteres, y otros productos químicos que provienen de compuestos 

orgánicos de base celulósica (biomasa) extraída de plantas silvestres o de cultivo, que 

pueden ser mezcladas en las gasolinas en el transporte o destinadas a producir 

electricidad 

Según Duffey (2006) en su libro “Producción y comercio de biocombustibles y 

desarrollo sustentable” se entiende por biocombustibles líquidos “a los combustibles 

generados a partir de biomasa” (p. 1), además el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA, 2007) define a los biocombustibles: 

Los combustibles de origen biológico obtenidos de manera renovable a partir de restos 
orgánicos. Los biocombustibles constituyen la primera fuente de energía que conoció́ la 
humanidad. Entre las fuentes de los biocombustibles, están la biomasa proveniente de 
cultivos como caña de azúcar, maíz, sorgo, yuca y otros. (p. 3) 

Asimismo, otros autores coinciden con que los biocombustibles son “son una 

fuente de energía renovable que proviene de recursos forestales, agrícolas, pesqueros 

o desechos” (Grupo Spurrier, 2013). Para soportar los conceptos anteriores los 

autores Hernández & Hernández (2008) indican que: 

Se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa (nombre dado a 
cualquier materia orgánica de origen reciente que haya derivado de animales y vegetales 
como resultado de un proceso de conversión fotosintético. (p. 15) 

También Ortiz (2010) “el prefijo bio señala que provienen de fuentes vegetales. 

Subsidios 

El significado textual de subsidio es que “han existido a largo de la historia, bajo 

la definición más simple proviene de la raíz latina subsidíum que significa “socorro, 

ayuda o auxilio extraordinario”. (Anonimo, Intelegencia Publica, 2009) Para el autor 

Amador (2010) los subsidios son la diferencia entre lo que cuesta el producto y el 

precio que realmente se vende al público, que hacen el papel contrario de los 

impuestos. En el libro “Reforma de los subsidios a la energía” los autores relatan que 

los costos fiscales son altos para la mayoría de las regiones cuando se aplican 
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subsidios al sector energético, en este caso a los de derivados del petróleo. 

(Clements, Coady, Fabrizio, Gupta, Alleyne, & Sdralevich, 2013) 

Bioetanol 

Es producido por medio de la fermentación y destilación de plantas que contienen 

grandes cantidades de azúcares como a caña de azúcar o almidón, entre esos se tiene 

al maíz, de este proceso se obtiene un alcohol con un grado de pureza del 99,6%. 

(Ortiz, 2010) Además según Texo, Betancur, & Duque (2009) coinciden con que 

para obtener etanol se somete a fermentación y posteriormente a destilación a 

cultivos como maíz, cana de azúcar cereales entre otros, después de este proceso se 

obtiene es un alcohol de alta pureza, que es utilizado para realizar el biocombustible. 

Parque Automotor 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2016) “Corresponde a 

la cantidad de vehículos motorizados que obtienen su respectivo permiso otorgados 

por las entidades rectoras de su país, para el año de referencia”. Además, se define el 

parque automotor como el conjunto de todos los vehículos que circulan por las vías 

de una Ciudad, donde existen automóviles particulares, vehículos de transporte 

público y vehículos de transporte de carga, para el respectivo análisis se tomará en 

cuenta a los vehículos particulares que son aquellos que utilizan la gasolina Ecopaís.  

Biomasa 

La Real Academia de la Lengua (RAE, 2018) define a biomasa en su segunda 

acepción como “aquella materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía”. Según el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2010): 

La biomasa puede ser utilizada para la obtención de etanol es aquella que contiene 
azúcares simples o polisacáridos, y básicamente se puede clasificar en tres tipos 
principales: 

• Fuentes con alto contenido de azúcares (caña de azúcar, frutas, melazas, remolacha 
azucarera). 

• Fuentes con alto contenido de almidón (cereales como maíz, trigo, sorgo y cebada; y 
también tubérculos como yuca y papa). 

• Fuentes con alto contenido de celulosa (residuos de podas, madera, papel, etc.). 
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Se considera biomasa a la masa total de organismos vivos presentes en un área o 

volumen dados. El material vegetal muerto se puede incluir como biomasa muerta. 

Nafta 

Las naftas son una mezcla de hidrocarburos que se producen en la refinación, 

generalmente se clasifican en livianas (Naftas de Alto Octano) y pesadas (Naftas de 

Bajo Octano). 

Octanaje 

Es una medida de la calidad y capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar 

las detonaciones y explosiones en las máquinas de combustión interna, de tal manera 

que se libere o se produzca la máxima cantidad de energía útil. Las Naftas bases que 

se utilizan en Ecuador para efectuar mezclas son: las naftas pesadas y livianas, con 

respecto a la nafta liviana debe tener como mínimo 60 octanos, mientras que las 

naftas pesadas deben tener como mínimo 50 octanos. (INEN, 2010) El crudo de 

Ecuador por ser pesado y semipesado necesita mayor estimulación química y 

térmica, debido a las deficiencias en sus refinerías se ha visto en la necesidad de 

importar nafta de alto octano para mezclarla con nafta de menor octanaje que 

producen las refinerías ecuatorianas y cubrir la demanda interna.  

Gas de efecto invernadero (GEI) 

Componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre 

emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta 

propiedad ocasiona el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los 

gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre. Además, la atmósfera 

contiene sustancias que poseen cierto número de gases de efecto como cloro y 

bromo, contemplados en el Protocolo de Montreal. (MAE, 2015) 

Metil-Ter-Butil-Eter (MTBE) 

El éter metil tert-butílico o por sus siglas, MTBE, es un líquido inflamable de olor 

característico desagradable. Se fabrica combinando sustancias químicas como 

isobutileno y metanol, y se ha usado desde los años 1980 como aditivo para 
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incrementar el octanaje de la gasolina sin plomo. Es un componente químico 

derivado del petróleo y se utiliza actualmente en varios países para oxigenar la 

gasolina, con el objetivo de aumentar el octanaje, reducir las emisiones. 

Dióxido de carbono (CO2) 

Es un gas de origen natural, producto de la combustión de combustibles fósiles 

procedentes de depósitos de carbono fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la 

quema de biomasa, y de los cambios de uso del suelo y otros procesos industriales 

(por ejemplo, producción de cemento). Es el principal gas de efecto invernadero que 

afecta al equilibrio radiactivo de la tierra. Es el gas utilizado como referencia para 

medir otros gases de efecto invernadero, por lo que su potencial de calentamiento 

global es alto. (MAE, 2011) 

Efecto Invernadero 

Efecto radiactivo infrarrojo de todos los componentes de la atmósfera que 

absorben en el infrarrojo. Los gases de efecto invernadero y las nubes en menor 

medida, los aerosoles absorben la radiación terrestre emitida por la superficie de la 

Tierra y por cualquier punto de la atmósfera. Esas sustancias emiten radiación 

infrarroja en todas las direcciones pero al igualdad de condiciones, la cantidad neta 

de energía emitida al espacio es generalmente menor de la que se habría emitido en 

ausencia de esos absorbedores debido a la disminución de la temperatura con la 

altitud en la troposfera y el consiguiente debilitamiento de la emisión.  

Barril 

Es una unidad de medida de volumen para petróleo y derivados, equivale a 42 

galones americanos o 158,98 litros medidos a 60°Fahrenheit (15,5°C). (MAE, 2015) 

Gasolina Ecopaís 

Mezcla de gasolina extra 95% con 5% de etanol anhidro. 

2.5  Bases Legales 

El presente estudio de uso de biocombustibles actualmente ha alcanzado niveles 

altos producción y consumo, por tanto el marco legal se ha venido desarrollando 

motivado por el interés que ha generado estos combustibles amigables como 
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alternativa energética, así como la preocupación por la contaminación ambiental y 

los elevados costos de extracción del petróleo. Por otra parte, es inminente la 

importancia de la participación del sector privado en la producción de materia prima 

y elaboración de los biocombustibles requeridos para abastecer el mercado local y 

para posibles exportaciones futuras. Es deber del Estado en tener las reglas claras 

para toda la cadena productiva de los biocombustibles, que ofrezcan garantías al 

inversionistas, y ofrezca un producto competitivamente hablando en el mercado de 

combustibles. Asimismo, es preponderante la expedición de la normativa que regirá 

la cadena de producción: productor, inversionista, comercializador, comprador, 

refinador, distribuidor, regulador, ente fiscalizador, exportador y por último el 

consumidor final. La definición de biocombustibles según el Reglamento de 

autorización comercialización para la mezcla de combustibles en el art. 2 Define a 

los biocombustibles “son alcoholes, ésteres, ésteres, aceites y otros compuestos 

producidos a partir de biomasa, tal como las plantes herbáceas, oleaginosos y 

leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal y una gran cantidad de 

desechos industriales, como los desperdicios y los subproductos de la industria 

alimenticia”.  

A continuación se presentará el marco institucional del Ecuador, donde los planes, 

políticas, a llevar a cabo en los biocombustibles estás competencias están conferidas 

al Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad: 

Ministerio Coordinador del Sector Eléctrico y el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio Natural y Cultural. 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 

Es la máxima autoridad ambiental del Ecuador, que ejerce en forma eficaz y 

eficiente el rol rector de la gestión ambiental, que permita garantizar un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado para hacer del país, una nación que conserva y 

usa sustentablemente su biodiversidad; Mantiene y mejora su calidad ambiental, 

promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, 

suelo y aire como recursos naturales estratégicos. En la actualidad, el Ministerio del 

Ambiente gestiona su acción en base de varias leyes como: La Constitución de la 

República del Estado; la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
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Silvestre; La ley de Gestión Ambiental; el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS); entre otras.  

Constitución de la República del Ecuador (CRE) 

El marco legal de los Biocombustibles en el presente estudio se encuentra 

sustentado en la Constitución de la República del Ecuador como ya se mencionó 

anteriormente, esta ley suprema publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre de 2008, regula ampliamente en su sección segunda y en otras normas 

contenida en la misma, consagrando el principio fundamental que el Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable y que el Estado 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza. Que no se ponga en riesgo la soberanía alimentaria, ni el derecho al agua.  

Igualmente, la Constitución de la República del Ecuador (2008) declara de interés 

público y establece que se regulará conformes a la ley las siguientes premisas:  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad agrícola y la integridad del patrimonio genético del país   

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas.   

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.  

En el Artículo 15: “el Estado tomará las medidas orientadas a promover en el sector 

público y privado el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

En el Artículo 395 del numeral 2: reconoce como principio ambiental, las políticas 

de gestión ambiental que se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
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cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

En el Artículo 396: el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras, eficaces y 

oportunas.  

En el Artículo 397: En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, 

en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre los servidores responsables de realizar el control ambiental.  

En el Artículo 398: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

En el Artículo 399: El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

En el Artículo 413: manifiesta que el Estado promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como 

energías renovables, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.  

En el Artículo 414: El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de emisiones de gases de 

efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica, tomará 

medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la 

población en riesgo. 
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La ley de Gestión Ambiental del Ecuador 

Fue publicada el 10 de septiembre del 2004, constituye el cuerpo legal específico 

más importante atinente a la protección del ambiente en el país. Esta ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador está destinada a gobernar, ordenar, regular, dirigir la vida 

humana y sus actos en relación con el ambiente, conservar y restaurar el equilibrio 

ecológico así como prevenir los daños al ambiente, de manera que sean compatibles, 

la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

conservación del ecosistema. Establece mecanismos generales y específicos de 

gestión ambiental y crea la figura de la licencia ambiental como requisito previo a la 

iniciación de cualquier actividad de riesgo que pueda causar impactos ambientales. 

Los procedimientos y normas técnicas aplicables a la evaluación de impacto 

ambiental en el sector están contenidos en el Reglamento Ambiental para 

Actividades combustibles en la República del Ecuador; el Libro VI del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) que es el referido al 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). En el artículo 20 de la Ley de 

Gestión Ambiental respalda el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 

debe contar con licencia respectiva, otorgada por el Ministerio encargado, quien 

podrá otorgar o negar la emisión de la misma.  

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

De igual manera el Estado ecuatoriano cumpliendo con las disposiciones 

constitucionales ha elaborado el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNVB) 2009-

2013 (SENPLADES, 2009) es el instrumento en el cual se basa toda la gestión 

pública que determina las directrices de planificación e inversión pública a nivel 

nacional, el plan es actualizado periódicamente, además se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos del Estado, entre sus objetivos estratégicos, como es 

promover un ambiente sano, sustentable y conservar la biodiversidad. 

La Política 4.3 del Plan Nacional para el Buen Vivir tiene como objetivo: 

diversificar la matriz energética Nacional, desde la promoción de la eficiencia y una 

mayor participación de energías renovables sostenibles. Los lineamientos de esta 

política incluyen: (1) Aplicar programas e implementar tecnología e infraestructura 

orientadas al ahorro y a la eficiencia de las fuentes actuales y a la soberanía 

energética; (2) Aplicar esquemas tarifarios que fomenten la eficiencia energética en 
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los diversos sectores de la economía; (3) Impulsar la generación de energía de 

fuentes renovables o alternativas con enfoque de sostenibilidad social y ambiental; 

(4) Promover investigaciones para el uso de energías alternativas renovables, 

incluyendo entre otras la mareomotriz y geotérmica bajo parámetros de 

sustentabilidad en su aprovechamiento; (5) Reducir gradualmente el uso de 

combustibles fósiles en vehículos, embarcaciones y generación termoeléctrica, y 

sustituir gradualmente vehículos convencionales por eléctricos en el Archipiélago de 

Galápagos; y (6) Diversificar y usar tecnologías ambientalmente limpias y energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto en la producción agropecuaria e 

industrial y de servicios. (Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador) 

(MAE). 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador en el artículo 67 dispone que: “en la producción de 

combustibles la calidad podrá ser mejorada mediante la incorporación de aditivos en 

refinerías y/o terminales. Se preferirá y fomentará el uso de aditivos oxigenados tal 

como el etanol anhidro a partir de materia prima renovable.” Publicada en el Registro 

Oficial No. 265 – 13 de febrero de 2001 Reglamento Autorización Comercialización 

de Mezclas de Combustibles del Ecuador Acuerdo Ministerial 135, publicado en el 

Registro Oficial 123, el 04 de Febrero del 2010. Este Reglamento regula la 

autorización de actividades de comercialización de mezclas de combustibles líquidos 

derivados de los hidrocarburos con biocombustibles. 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión (COPCI) 

Se toma como referencia adicional al COPCI, el cual detalla textualmente en el 

Articulo 4 literal C) : “Fomentar la producción Nacional, comercio y consumo 

sustentable de bienes y servicios, como responsabilidad social y ambiental, así como 

su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas”; transformar la matriz productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así 

como ambientalmente sostenible y eco-eficiente. Sostenibilidad de la Producción y 

su Relación con el Ecosistema del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión del Ecuador en el TÍTULO I De la Eco-eficiencia y Producción Sostenible 
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establece: Art. 233. Desarrollo sustentable. Las personas naturales y jurídicas, donde 

se encuentran promovida la producción de biocombustibles en reglamentos, en 

decretos ejecutivos, y en leyes. 

Decretos Ejecutivo relacionados con Biocombustibles 

En el Ecuador no existía legislación alguna que permitía el uso de alcohol 

mezclado con gasolina en ningún porcentaje hasta el 2001, año en donde se expidió 

el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas, en el Decreto 

Ejecutivo número 1215, cuyo artículo 67, literal d,  se refiere sobre la producción de 

combustibles, señala que “se preferirá y fomentará la producción y uso de aditivos 

oxigenados, a partir de materia prima renovable.”  

En el Decreto Ejecutivo No. 2332, publicado en el Registro Oficial No. 482 del 15 

de diciembre de 2004 en el Ecuador, se declaró de interés nacional la producción de 

biocombustibles como componente en la formulación de los combustibles que se 

consumen en el país, así como la producción agrícola destinada a la preparación de 

biocarburantes. En el país, existe la voluntad política y un marco legal para sostener, 

impulsar, favorecer la producción de “biocombustibles”. Para el desarrollo de la 

funciones de comercialización y elaboración de biocombustibles se deben de celebrar 

contratos con el Estado, razón por la cual, en la ley de hidrocarburos se establece las 

formas contractuales existentes respaldadas por la ley, para poder emprender las 

funciones comerciales sin restricción. 

Con la ley de fomento de los biocombustibles del 14 de noviembre del 2007, se da 

un paso más: se crea el Consejo Nacional de Biocombustibles (su composición 

asegura la predominancia de las voces del Estado y de las empresas involucradas en 

la producción de biocombustibles), cuya misión es definir políticas. Aprobar planes, 

programas y proyectos, de producción, manejo, industrialización y comercialización 

de biocombustibles. Se establece beneficios impositivos e incentivos para los 

proyectos de inversión para la producción de biocombustibles tanto en sus fases de la 

producción de materia prima, como en la industrial (beneficios tributarios), se afirma 

el carácter obligatorio de la mezcla de combustibles fósiles y biocombustibles. El 

Gobierno buscaba alcanzar los siguientes objetivos: la reducción parcial de las 

importaciones de nafta de alto octano, disminución de las emisiones de gases de 
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efecto invernadero, desarrollo del sector agroindustrial y mejorar la calidad de los 

combustibles reduciendo aromáticos tales como xileno, benceno y tolueno. 

Con el Decreto Ejecutivo No. 1831 aprobado el 10 de Julio 2009, “Transfiérase 

todas las competencias que en materia de coordinación para la producción, 

distribución y comercialización de biocombustibles, posean las instituciones de la 

Administración Pública Central e Institucional, al Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad.”  

 En el Decreto Ejecutivo No. 1879 aprobado el 5 de agosto 2009. Se establece el 

precio fijo de US$ 0,76 dólares por litro de etanol anhidro grado carburante a nivel 

de planta industrial, mientras dure el Plan Piloto de Guayaquil, que no podrá tener 

una duración mayor a dos anos. Este precio no incluye el Impuesto al Valor 

Agregado, IVA” 

Por otro lado el Decreto Ejecutivo N˚ 1303 publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 799 del 28 Septiembre de 2012 en Ecuador, decretaba en el artículo 1 lo 

siguiente: “Declárese de interés nacional el desarrollo de biocombustibles en el País 

como medio para el impulso del fomento agrícola. La producción, el uso y el 

consumo de biocombustibles  responderán a una estrategia inclusiva de desarrollo 

rural, precautelando la soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental”. 

Lo mencionado con anterioridad además de estar sustentado en sus propias leyes y 

códigos, se encuentran  referidos en el Decreto Ejecutivo N˚ 675 que se realizó el 13 

de mayo del 2015 y fue oficializado el 18 de mayo del 2015, el cual decreta en el 

Artículo 1 que: “ La gasolina ECOPAÍS estará compuesta por un porcentaje de hasta 

el 10% de bioetanol anhidro, grado carburante y la diferencia por naftas necesarias 

para alcanzar el número de octanos que establece la correspondiente norma INEN 

aplicable”, y que según el artículo 2: “…La gasolina ECOPAÍS se aplicará 

progresivamente en todo el territorio ecuatoriano, en función de la oferta de bioetanol 

anhidro, …la gasolina ECOPAÍS sustituirá la demanda de la gasolina comercializado 

como “Extra”. 
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3.1  Antecedentes de los combustibles en el Ecuador 

Para hacer referencia a los combustibles en el Ecuador, se debe realizar un breve    

recuento acerca de las primeras exploraciones de petróleo. La actividad petrolera del 

Ecuador comienza mucho antes de 1900, pero justamente en este año el congreso 

introduce una enmienda en el código de minería que permite el arrendamiento de 

minas, concesiones o construir líneas férreas a cambio de la explotación de petróleo. 

Durante los años posteriores, los distintos mandatarios de la Nación hicieron 

concesiones con distintas empresas para estudiar, explorar y explotar diversos 

yacimientos en la región Costa (Santa Elena) y en la región Oriental (Sucumbíos). 

Con estas concesiones llegaron a su vez reformas a la ley, la creación de la 

“Dirección General de Minas y Petróleo”, la creación de nuevas leyes entre otros 

aspectos. En 1921 se realizó la primera concesión en la Amazonía con la compañía 

Leonard Exploration Co. de Nueva York, la cual fue cancelada años después porque 

la concesionaria se niega a pagar al estado una deuda. Al poco tiempo se conceden 

hectáreas al grupo Royal Dutch Shell para que continúe con el trabajo. (Guaranda, 

2016)  

En 1948 la empresa Shell devuelve la concesión al Gobierno y argumenta que no 

existía petróleo en la dicha zona, en los años siguientes existieron una serie de 

irregularidades entre las concesionarias y el Gobierno de turno. El 29 de marzo de 

1967 que a cargo de la concesionaria Texaco Gulf se realizó en un pozo en Lago 

Agrio la extracción de 2610 barriles de petróleo diarios, el mismo año la compañía 

Anglo encargada del estudio, exploración y explotación de crudo en el yacimiento 

ubicado en la provincia de Santa Elena anunció al gobierno que dicho yacimiento 

estaba casi agotado y desde entonces el país empezaría a refinar el crudo, así también 

empezó a importar mezclas y reconstruidos con lo que elaboraba pésimas gasolinas 

de 64 y 80 octanos. (Crespo, 2007) 

En casi 30 años (1928-1957) el país sólo pudo exportar 42 millones de barriles, ya 

que todo el crudo que se producía en la provincia de Santa Elena servía para el 

consumo interno. En 1970, por medio del gobierno de Guillermo Rodríguez Lara se 

inició la construcción del Oleoducto Transecuatoriano que llevaría crudo desde el 

Oriente ecuatoriano hasta Balao. En junio de 1972 se crea la Corporación Estatal 

CAPÍTULO 3: Situación de biocombustibles en Ecuador  
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Petrolera Ecuatoriana (CEPE), la cual se encargaría de explorar industrializar y 

comercializar productos necesarios de la actividad petrolera y petroquímica. En 

marzo de 1977, se inaugura la refinería Estatal de Esmeraldas con una capacidad 

instalada de 55.000 Barriles por día(BPD). En 1985, se contrató al consorcio 

Sumitomo Chiyoda de origen japonés para la ampliación de la refinería, así su 

capacidad instalada aumentaría de 55.000 BPD. a 90.000 BPD. En 1987 se inauguró 

la Refinería Amazonas de Shushufindi, con una capacidad de procesamiento de 

10.000 BPD. dos años después en 1989, se crea la Empresa Púbica Petroecuador en 

reemplazo a CEPE, además la Texaco revierte al Estado el Oleoducto 

Transecuatoriano, y Petroamazonas asume las operaciones de bombeo de crudo. En 

1993, Ecuador se retira de la OPEP, debido a la crisis económica que atravesaba el 

país, lo que impidió cumplir con sus obligaciones. (Grupo FARO, 2018) En agosto 

de 1995, se expidió el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador, destinado a regular las fases de la industria petrolera susceptibles de 

causar daño al medio ambiente. En 1999 por medio de decreto ejecutivo El 

Presidente de la República Jamil Mahuad firmó que más de un millón de hectáreas 

en los parques Nacionales de Cuyabeno y Yasuní fueran protegidos de cualquier 

actividad petrolífera, maderera y minera. (Larrea, 2013) 

3.1.1 Proceso de refinación del crudo 

Luego de extraído el crudo debe pasar por un proceso de refinación para que 

pueda ser apto para sus diversos usos, por ejemplo: combustibles, lubricantes y 

demás derivados. Al ser extraído es almacenado en un tanque, luego es sometido a 

un pre-tratamiento el cual consiste en desalar el crudo, es decir reducir las sales 

inorgánicas con el fin de evitar que dichas sales presentes en el mismo, provoquen 

problemas en la operación de refinación y tratamiento de crudo tales como 

disminución de flujo, taponamiento, reducción de transferencia de calor, 

envenenamiento de catalizadores entre otros. (ARCH, 2017) 

Luego del pre-tratamiento, el crudo es calentado en un horno a una temperatura de 

aproximadamente 375 grados centígrados, el vapor resultante del calentamiento del 

crudo viaja por una tubería hasta la torre de refinación, la cual está dividida por unos 

platillos a diferentes medidas a lo largo de la misma (60 metros de altura y 6 metros 

de diámetro) y por la cual el vapor ingresa es decir que los vapores más livianos se 

elevan mientras que los vapores más pesados descienden, los vapores que se elevan 
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se van enfriando hasta condensarse, dando como resultados los diferentes derivados 

del crudo. 

El crudo se mide por sus grados API,  esta medida muestra la densidad del mismo, 

mientras mayor sea los grados API, el crudo es más liviano, mientras menos grados 

API, más pesado es el crudo teniendo como referencia los grados API del agua. El 

crudo ecuatoriano se clasifica en dos: crudo Napo y crudo Oriente, el crudo Oriente 

tiene 24 grados API, mientras que el crudo Napo tiene entre 18-21 grados API. Por 

ser ambos crudos pesado y semipesados son más difíciles de extraer, de procesar y 

refinar, adicionalmente a esto los derivados que más se obtienen del mismo es asfalto 

y fuel oil 4 (Bunker). La poca cantidad de naftas obtenidas del crudo ecuatoriano 

deben ser mezcladas con aditivos para poder mejorar su calidad. 

3.1.2 Clases de combustibles 

En el Ecuador actualmente se elaboran varias clases de combustibles, esto varía 

según el sector en el que vaya a ser utilizado o el medio de transporte, en este caso se 

presentan las del sector automotriz a continuación en la Tabla 1 se presentan las 

clases de combustibles: 

Tabla 1.  

Clases de Combustibles 

Producto Sector Índice de octanaje o cetanaje 

Diésel Premium Automotriz 45 cetanos 

Gasolina Extra Automotriz 87 octanos 

Gasolina Súper Automotriz 92 octanos 

Extra con Etanol Automotriz 87 octanos 

Diésel 2 Automotriz 40 cetanos 

Fuente: Instituto de Normalización Ecuatoriana – INEN (2016) 

3.1.3 Producción de Refinerías del Ecuador 

Al referirse a la producción de combustibles en el Ecuador, se debe conocer 

cuantas refinerías posee el país y cuantos barriles produce cada una de ellas. 

Actualmente el Ecuador cuenta con tres refinerías: La Refinería de Shushufindi 

ubicada en la provincia de Sucumbíos, la refinería de Esmeraldas que hace alusión al 
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nombre de la provincia en la cual se encuentra ubicada y la Refinería de La Libertad 

ubicada en la provincia de Santa Elena. La capacidad instalada de cada una de las 

refinerías ha aumentado, gracias a las rehabilitaciones, adecuaciones, a las que han 

sido sometidas a lo largo del tiempo. En el Gráfico 2 se puede observar la ubicación 

de las refinerías ecuatorianas. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 2. Ubicación de las Refinerías 
Fuente: Empresa Pública Petroecuador (2017) 

En la actualidad producen el doble de barriles que producían cuando entraron en 

funcionamiento, el mejoramiento de su capacidad instalada a lo largo de los últimos 

años se evidencia en el Gráfico 3. 

 
Gráfico 3. B.P.D. en Refinerías 
Fuente: Empresa Pública Petroecuador (2017) 
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A la última refinería a la cual se le realizó una rehabilitación fue la de Esmeraldas, 

que debido a faltas de mantenimientos preventivos y correctivos no pudo producir 

los barriles establecidos durante aproximadamente 30 años antes de que se declarará 

la rehabilitación 2007. A continuación se revisará en el Gráfico 4 la producción de 

crudo en el país durante los últimos 7 años: 

 
Gráfico 4. Producción de Crudo en Ecuador 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

En la ilustración anterior podemos observar que desde el año 2010 hasta el año 

2014 hubo un crecimiento paulatino en la producción de crudo, registrando el 2014 

como el año en el que se produjo más barriles, y según las cifras oficiales del Banco 

Central del Ecuador se produjo mucho más que en el año 2006 (195 millones de 

barriles) que era hasta entonces la cifra más alta desde que empezó a exportar su 

crudo en el año 1972. Se puede apreciar que en el año 2015 disminuyó su producción 

en 4,85 millones de barriles en comparación a lo registrado en el año 2014 (203 

millones de barriles), una de las causas fue la sobreproducción mundial del oro 

negro, provocado por los principales países miembros de la OPEP (Arabia, Emiratos 

Árabes, Kuwait, Catar, Libia), según el analista Walter Spurrier (2013) tenían como 

estrategia hacer colapsar el precio del barril de petróleo, aumentando su producción 

de petróleo con el fin de desestabilizar a las compañías petroleras estadounidenses 

para frenar el desarrollo de los campos americanos. (Grupo Spurrier, 2013) 

Cabe recalcar que el precio del barril de petróleo sufre fluctuaciones según el 
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petróleo el precio decaerá ya que existen mucho stock en el mercado, mientras que 

cuando existe una disminución en la oferta de petróleo el precio aumenta ya que se 

dificulta su adquisición debido a que no existe suficiente stock en el mercado. Se 

debe conocer cuál ha sido el comportamiento del mercado con respecto a sus 

derivados durante los últimos 7 años, a continuacion se presenta el Gráfico 5: 

 
Gráfico 5. Producción de Derivados del Petróleo 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 
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fueron causas del aumento de producción en ese año, mientras que el aumento de la 

producción en el año 2014 se debió a que las empresas estatales Petroamazonas y 

Río Napo aumentarOn su producción diaria de barriles de 397.100 en el 2013 a 

432.800  barriles diarios en el 2014, lo cual representó un aumento en la producción 

de un 9% con respecto al año 2013, según datos del BCE (2014) 
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petróleo que empezó desde mediados del año 2014 y cuyo precio promedio por barril 

fue de $120,41 su producción total ese mismo año fue de más de 203 millones de 

barriles de petróleo (556.400 BPD). A inicios del año 2015 el precio del barril de 

petróleo fue de USD 54.12, en el transcurso del año tuvo variaciones cerrando en 

diciembre con un precio promedio de USD 26 y generando un precio promedio anual 

de USD 42, tal como disminuyó su precio en el 2015, se redujo su producción a 

198,2 millones de barriles (543.100 BPD)  según datos del BCE. (2015) 

3.1.4 Demanda del País 

Existen factores que repercuten para que la demanda tenga fluctuaciones como el 

crecimiento del parque automotor, las políticas gubernamentales, el crecimiento de 

sectores económicos, en general se refiere al desarrollo del país. Como se evidencia 

en el Grafico 6, durante el año 2016 la carga de crudo en las tres refinerías aumentó 

el procesamiento de barriles, presentando un incremento del con respecto al 2015, 

debido a que concluyó la Rehabilitación de Refinería Esmeraldas. Las variaciones 

que se han presentado en el transcurso de los últimos 7 años, del cual se puede notar 

que el crudo procesado por las refinerías ecuatorianas tuvo un incremento en el año 

2011, luego de esto tiene un descenso paulatino en los siguientes 4 años. 

 
Gráfico 6. Crudo Procesado en Refinerías 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 
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destinados al sector automotriz. Entre los años 2010 y 2014, el consumo de 

combustibles ha crecido sucesivamente, no sucede lo mismo en el año 2015, debido a 

problemática económica interna que empezó a mediados del año 2014. El aumento 

paulatino de la demanda de combustible corresponde al parque automotor existente 

en el país el parque automotor del año 2015 cerró con un total de 2’056.213 

vehículos, según datos la Asociación de Empresas Automotrices Del Ecuador 

(AEADE, 2016) 

 
Gráfico 7. Consumo Interno de Derivados 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 
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argumentar que cuenta con uno de los aeropuertos internacionales del país y con uno 
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de los principales terminales aéreos de carga, además de contar con atractivos 

turísticos como la mitad del mundo ubicada en la ciudad de Quito, mientras que la 

provincia de Manabí se caracterizada no solo por su actividad agrícola y de pesca, 

sino también por todos sus balnearios que son los principales atractivos turísticos. 

Otro de los motivos por los cuales las provincias del Guayas, Pichincha y Manabí 

tengan la mayor demanda de combustibles es que desde el 2010 las ventas de 

vehículos dentro de estas provincias ha ido en crecimiento, teniendo así en el año 

2015 dentro de la provincia del Guayas del total de autos que se comercializaron, el 

43% fueron automóviles, el 23,8 a SUV’s (Autos deportivos), el 14,1% a camionetas. 

En la provincia de Pichincha del total de vehículos vendidos el 36% corresponden a 

automóviles, el 31,3% a SUV’s, el 16,8% a camionetas, en la provincia de Manabí el 

comportamiento es similar, ver Gráfico 8 (AEADE, 2016)  

 

 
Gráfico 8. Parque Automotor de las Provincias más Pobladas del Ecuador 2016 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices Del Ecuador (2016) 
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A continuación, se presenta la situación del parque automotor en el Ecuador y su 

relación directa con el consumo de combustible en el país, a continuación se presenta 

la evolución durante los últimos 6 años. Como se puede observar en el Gráfico 9, el 

parque automotor ha tenido un crecimiento paulatino durante los últimos 6 años, 

siendo una de las causas los incentivos gubernamentales implementados por el 

Gobierno Nacional como el Plan Automotor Renova y los créditos otorgados por el 

sector bancario en el Ecuador. Según la AEADE (2016) por cada 7 habitantes hay un 

vehículo en el Ecuador. 

 
Gráfico 9. Parque Automotor 2010-2016 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices Del Ecuador (2016) 
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grandes cantidades de gases contaminantes al medio ambiente, lo que ha contribuido 

a generar y aumentar el tan mencionado “efecto invernado”, la contaminación del 

aire, agua y suelo. Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 

de El Niño se denomina: “El efecto invernadero es el fenómeno por el cual 

determinados gases, que son componentes de la atmosfera, retienen parte de la 
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energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar” (CIIFEN, 

2011) 

A pesar de que Ecuador es uno de los países con menor área geográfica dentro de 

América del Sur y es la octava economía dentro de esta misma área, según un 

informe de la CEPAL (2015) sus emisiones de CO2 por habitante son de 1,9 

toneladas métricas (1900 KgCO2 por habitante) lo que representa el 0,1% del CO2 

que se emite a nivel mundial, y a pesar de que representa menos del 0,5% de CO2 en 

el mundo. El Ministerio del Ambiente (2015) ha puesto en marcha medidas como el 

programa Socio Bosque y Socio Páramo, y políticas para disminuir el consumo de 

combustibles fósiles, busca reducir estas emisiones con proyectos como 

hidroeléctricas, energía eólica, solar e implementando el consumo de 

biocombustibles, ya que estas son energías limpias, asimismo trabaja para enriquecer 

las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, con el fin de mejorar 

la calidad de vida, en términos de bienestar ambiental y social. (MAE, 2015) 

3.2  Inicio de los Biocombustibles en el Ecuador 

Los biocombustibles son el producto de mezclar combustible fósil con un 

porcentaje de componente de origen orgánico. Son una fuente de energía renovable 

que provienen de distintas fuentes de productos de los sectores agrícolas, ganaderos, 

recursos forestales, pesqueros o hasta desechos provocados por dichos sectores, estos 

han sido considerados en muchos países como alternativa viable no solo para mejorar 

la economía, sino como compromiso con el medio ambiente.  

En el Ecuador, la iniciativa de elaborar biocombustible se implementó desde el 12 

de enero del 2010, por medio de la caña de azúcar, esta planta es utilizada para la 

extracción de etanol a través de la fermentación de los azúcares que en esta se 

encuentran, esto se mezcla con nafta de alto y bajo octano y se produce un 

biocombustible denominado “ECOPAÍS”. La implementación de biocombustibles se 

encuentra respaldada por su producción, en el caso de ECOPAÍS, la extracción de 

litros de etanol en el año 2014 fue de 40 millones. (Grupo Spurrier, 2013) Existen 

muchas maneras en el mundo de obtener biocombustible, pero se analizará de donde 

se obtiene ese componente orgánico que permite elaborar un combustible más limpio 

en el Ecuador ya que usualmente se emplean diferentes reacciones químicas, 
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fermentación y calor para descomponer los almidones, azúcares y otras moléculas de 

las plantas. 

3.2.1 Obtención de Materia Prima 

El etanol es un biocombustible a base de alcohol etílico, el cual se obtiene 

directamente de la caña de azúcar cualquier residuo vegetal puede ser transformado 

en azúcar, lo que implica que otros cultivos también pueden ser utilizados para 

obtener alcohol. Actualmente existen tres tipos de materias primas o componentes 

para la producción a gran escala de etanol de origen biológico y proceden 

habitualmente de: 

• Sustancias con alto contenido de sacarosa o caña de azúcar o remolacha o 

melazas o sorgo dulce. 

• Sustancias con alto contenido de almidón o maíz o patata o mandioca. 

• Sustancias con alto contenido de celulosa o madera o residuos agrícolas. 

3.2.2 Proceso de producción del Etanol 

Según la Asociación de Combustibles Renovables (2017) para la producción de 

etanol carburante son básicamente tres procesos principales: 

1. Fermentación: proceso en el cual las levaduras se comen el azúcar de la 

materia prima y generan alcohol y dióxido de carbono. 

2. Destilación: operación de separar, mediante calor, los diferentes componentes 

líquidos de una mezcla. 

3. Deshidratación: proceso en donde se le elimina el agua de la mezcla, para 

obtener un grado de pureza de alcohol del 99.6 grados de pureza y que puede 

ser utilizado como alcohol carburante. 
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Gráfico 10. Proceso de Producción del Etanol 
Fuente: Energías Ecológicas GAIA SA. 

Para poder utilizar el etanol como combustible y mezclarlo con gasolina, hay que 

eliminar el agua hasta alcanzar una pureza del 99,5 al 99,9 grados. El valor exacto 

depende de la temperatura, que determina cuando ocurre la separación entre las fases 

agua e hidrocarburos. 

3.2.3  Clases de Biocombustibles 

Actualmente, se elaboran dos tipos de biocombustibles: Ecopaís, que es la mezcla 

del combustible extra más etanol y Biodiesel que es la mezcla del combustible diésel 

y aceite extraído de palma aceitera. El biocombustible Ecopaís está compuesto por el 

5% de bioetanol (proveniente de la caña de azúcar) y del 95% de gasolina base, la 

Ecopaís posee el mismo octanaje que el combustible fósil denominado extra (87 

octanos). Para producir combustible extra de  87 octanos, se debe mezclar un 76% de 

nafta de alto octano (NAO) y un 24% de nafta de bajo octano (NBO); mientras que 

para elaborar Ecopaís se debe mezclar 62% de nafta de alto octano (NAO), 33% de 

nafta de bajo octano (NBO) y un 5% de bioetanol. 
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Gráfico 11. Composición Gasolina Extra 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productivadad (2015) 

 
Gráfico 12. Composición de Gasolina Ecopaís 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productivadad (2015) 

Al incorporar bioetanol en la producción de Ecopaís, se genera una reducción del 

14% de nafta de alto octano, componente que es importado. El uso de este 

biocombustible permite reducir el porcentaje de azufre en un 14%. 

3.2.4 Innovación y Tecnología 

La división de la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador 

(FIADE), conformada por los tres ingenios más relevantes en Ecuador, se creó 

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (2011) cuyo objetivo es 

desarrollar variedades y tecnología para mejorar la productividad del cultivo de la 

caña de azúcar, entregó dos nuevas variedades comerciales de caña de azúcar la EC-

05 y EC-06. Ambas provienen de buena producción de caña, con promedios de 80 a 
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100 toneladas / hectárea y buen rendimiento, superior a las 230 libras por tonelada de 

caña. Adicional a esto, estas dos variedades son resistentes al carbón, mosaico y las 

royas marrón y naranja. Se espera que los resultados de esta investigación mejore la 

producción de caña de azúcar. Por otro lado, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), se encuentra trabajando y brindado apoyo técnico con 

respecto a las semillas oleaginosas, aunque ya ha trabajado en una variedad 

denominada “Híbrido”, que hasta ahora ha demostrado ser la más resistente a las 

enfermedades. 

3.2.5  Inversión en Biocombustibles 

En el Ecuador ser progresivamente menos dependiente del petróleo y buscar 

fuentes energéticas renovables por medio del Decreto Ejecutivo 1303 el Gobierno 

declarara la elaboración de biocombustibles a través de la caña de azúcar los 

principales ingenios azucareros fueron los proveedores de este producto realizando 

así inversiones para aumentar su producción y poder cumplir con lo pactado con el 

Gobierno, se debe mencionar que el Estado también realizó inversiones en su 

infraestructura para poder realizar la mezcla y distribución de los biocombustibles. 

Entre los cuales para darle inicio al proyecto Ecopaís realizó una inversión de USD 6 

millones en la primera fase de este proyecto el cual consistía realizar las 

adecuaciones pertinentes en la Terminal Pascuales (ubicada en Guayaquil) para 

poder distribuir Ecopaís en toda la provincia del Guayas, en la segunda fase se 

realizó una inversión de USD 500.000. Con este recurso económico invertido se 

construyeron en la Terminal Pascuales, dos tanques para almacenamiento con una 

capacidad de 5.000 barriles cada uno, equipos de inyección y tuberías. Se están 

realizando más inversiones con el fin de adecuar las demás terminales y depósitos 

dentro del país y poder distribuir a nivel nacional. 

En el año 2011, Grupo Gloria una empresa de origen peruano con presencia en 

países como: Colombia, Perú, Bolivia y Puerto Rico se convirtió en accionista 

mayoritario de la empresa Ecudos, la cual fue incautada en el año 2008 a los 

hermanos Isaías y que pasó a formar parte del Estado fue adquirida en un 70% por 

este conglomerado peruano, la inversión en acciones realizada fue de USD134 

millones (Grupo Gloria, 2011). Las principales empresas proveedoras del etanol en el 

Ecuador han realizado varias inversiones con el fin de ampliar su capacidad de 
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producción, tal es el caso del Ingenio San Carlos, del que forma parte la empresa 

Soderal la cual en el 2015 inició con un plan de USD 12 millones para aumentar su 

capacidad productiva de etanol en al menos 2,8 veces comparado con los 7 millones 

de litros que producía.   

3.2.6 Incentivos a la inversión 

Los incentivos que otorga el Gobierno Central para la inversión en 

biocombustibles son los siguientes: 

• La reducción en el impuesto a la renta a 22% sobre la base imponible. 

• Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación. 

• Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de 

sus trabajadores. 

• Las facilidades de pago en tributos del comercio exterior 

• La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno 

• La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo. 

• La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda la 

inversión nueva. 

Adicional a esto se debe mencionar que también se exonerará por un lapso de 5 

años el impuesto a la renta a las empresas que sean parte del cambio de matriz 

energética, a las empresas que fomenten las exportaciones y el desarrollo del sector 

rural ecuatoriano, también se podrán beneficiar de la deducción del 100% del costo 

de contratación de nuevos trabajadores por un lapso de 5 años aquellas empresas que 

realicen sus inversiones en zonas deprimidas, esta iniciativa tomada por el gobierno 

nacional tiene como fin que dichas empresas generen nuevas fuentes de empleo 

dentro de estas zonas. 
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3.2.7 Ventajas del Etanol como Combustible 

Según la British Petroleum (2018) el etanol es un biocombustible que ofrece 

grandes ventajas en virtud de sus características, materias primas de origen, costos de 

producción relacionados y efectos ambientales. Para la Asociación de Combustibles 

Renovables (2014) las ventajas son: 

• Puede ser mezclado en grandes cantidades con carburantes convencionales, 

los cuales pueden ser usados en vehículos sin modificar su motor. 

• Se fomenta el comercio y el empleo en las zonas rurales deprimidas, 

incentivando al sector agropecuario. 

• Reducción del volumen total de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

• Disminución de la salida de divisas por la reducción de las importaciones de 

nafta. 

• Disminuye por sustitución parcial o total, cantidades importantes de petróleo 

importado mejorando la Balanza Comercial y la Balanza de Pagos. 

• El etanol es un combustible de alta combustión limpia, no tóxico. 

• Cumple con la misma norma de calidad que la "Extra" 

• Su producción está cubierta al 100% por la producción nacional de etanol. 

• Son una fuente inagotable de energía. 

• Reducen las emisiones de gas de invernadero en un 12% por la producción y 

la combustión de etanol. 

• Favorece el uso de recursos naturales como es el caso de la caña de azúcar. 

• Fortalece y fomenta el Desarrollo Científico y Tecnológico en todos sus 

alcances. 

• Incorpora Valor Agregado a derivados de origen agroindustrial. 

• Nueva Infraestructura es construida e incorporada a la producción y 

elaboración.  

• Sustituye y elimina el empleo del MTBE como aditivo de las gasolinas 

convencionales, con los consecuentes beneficios ambientales y energéticos. 

3.2.8 Principales Empresas Proveedoras de Etanol en el Ecuador 

Las principales empresas proveedoras de etanol afianzadas al proyecto Ecopaís 

son: Producargo relacionado con el ingenio azucarero La Troncal, Codana 
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relacionado con Valdéz, Soderal relacionado con San Carlos y CADO un consorcio 

cuya materia prima proviene de pequeños productores de caña en las provincias de 

Bolívar, Cotopaxi e Imbabura. En el Gráfico 13, La empresa Producargo S.A. se 

encuentra localizada en el cantón La Troncal provincia del Cañar, la empresa Codana 

S.A. se encuentra ubicada en el cantón Milagro provincia del Guayas, por su parte la 

empresa Soderal S.A se encuentra situada en el cantón Marcelino Maridueña 

provincia del Guayas, finalmente la empresa CADO se encuentra situada en la 

ciudad de Quito en la provincia de Pichincha.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 13. Principales Empresas Proveedoras de Etanol en el Ecuador 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad (2015) 

3.2.9 Producción de las Empresas 

Actualmente existen 4 empresas proveedoras del bioetanol para el proyecto 

Ecopaís, estas empresas agrupan aproximadamente 9 asociaciones, de las cuales 5 

son proveedoras de alcohol artesanal, como se puede observar en la Tabla 2, la 

producción diaria total de bioetanol en el año 2015 de tres de las empresas 

proveedoras era de 105.000 litros y 34’650.000 litros anuales, siendo Producargo 

S.A. la empresa con mayor participación dentro del proyecto. A finales del año 2015 

el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad gestionó la 

inclusión de la empresa CADO (Consorcio Agroartesanal Dulce Orgánico) como una 

nueva proveedora de bioetanol al Proyecto Ecopaís. 
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Tabla 2.  

Producción de las Empresas Proveedoras de Bioetanol 

Empresa 
Producción diaria 
de bioetanol (L) 

Producción anual de 
bioetanol (L) 

Producargo S.A. 50,000 16,500,000 

Codana S.A. 30,000 9,900,000 

Soderal S.A. 25,000 8,250,000 

Total 105,000 34,650,000 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productivadad (2016) 

3.2.10  Precio 

Para este proyecto en el decreto ejecutivo No 675 se establecen dos precios para la 

venta de bioetanol, el primero descrito en el artículo 4 del mismo, el cual indica que 

se utilizará un precio resultante de la siguiente fórmula: 

Bioetanol t = Etanol ARGUS USGC CIF Ecu -1+ K 

Donde se calculará el precio del bioetanol según la cotización del etanol en la 

costa del golfo de Estados Unidos (USGC) la cual será es proporcionada por la 

publicación de ARGUS (una compañía privada proveedora de cotizaciones de 

precios e información de mercado de industrias globales de petróleo crudo y sus 

derivados, de biocombustibles entre otros), más el valor CIF del bioetanol puesto en 

Ecuador, más la constante K de USD 0.18 por litros, el cual es el valor definido 

como incentivo a la cadena productiva, que considera los factores de producción 

asociados con el desarrollo de la industria de bioetanol. (ARGUS, 2015) 

Se menciona también que el precio resultante de esta fórmula debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

• No superará el valor que iguala los costos de producción de la gasolina 

ECOPAIS con los costos de producción de una gasolina de igual octanaje, sin 

el componente de bioetanol anhidro, grado carburante (precio “techo”). 

• No será inferior a un precio de USD 0,90 / Litro (precio “piso”). 
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• En el caso de que las condiciones de mercado presenten un escenario en 

donde el “precio techo” sea inferior al “precio piso”, primará el “precio Piso”. 

3.2.11 La importación de Nafta en el Ecuador 

La razón principal por la cual Ecuador importa mezcla de crudos como la Nafta es 

para poder cubrir la demanda interna. En los últimos años la importación de Nafta en 

el Ecuador ha tenido variaciones importantes, esto debido a la rehabilitación de la 

refinería de Esmeraldas y al aumento en la demanda de combustible. La empresa 

pública EP Petroecuador, para poder importar Nafta ha realizado adjudicaciones con 

varias empresas de diferentes nacionalidades. 

Para poder conocer cuál ha sido el comportamiento de las importaciones de nafta 

se muestra en el Gráfico 14 las cifras de los últimos siete años. 

 
Gráfico 14. Volumen de Importaciones de NAO 2010 -2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Este gráfico muestra la cantidad en miles de barriles de NAO que ha venido 

importando por parte de el Gobierno Nacional desde el año 2010 hasta el 2017, Este 

incremento progresivo desde el año 2010 al 2014 se debe a la deficiencia en la 

capacidad de producción de las tres refinerías y la demanda de combustibles por 

parte de un sector automotor que como ya se evidenció en todos los años tiende a 

crecer, lo que implica que la oferta de combustibles se vea insatisfecha. Mientras que 

en el año 2015 tuvo una pequeña baja debido a la situación por la que se encontraba 
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atravesando el crudo internacionalmente y la situación interna del país, y aunque la 

capacidad de producción de barriles diarios en las refinerías haya aumentado a lo 

largo de los años, aún no llega a producir al máximo de su capacidad, para el año 

2014 la producción total de las refinerías fue de 125.637 BPD. (BCE, 2010) Las 

causas de que ninguna de las refinerías opere al máximo de su capacidad se atribuyen 

a que no se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos en los plazos 

requeridos. Además de esto, muchos de los equipos utilizados en las refinerías para 

el procesamiento del petróleo están obsoletas y por son menos eficientes. 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años la EP Petroecuador ha 

realizado licitaciones con varias empresas del mundo entre las cuales se encuentra 

Citizens Resources empresa estadounidense con quien acordó 8,88 millones de 

barriles de nafta para elaborar las gasolinas y poder abastecer su mercado local. En el 

últimos añso se reportaron muchas licitaciones debido a la rehabilitación de la 

refinería y el aumento de su demanda interna. El fin de que se realicen las 

licitaciones es tener varias ofertas de venta y escoger la que se encuentre dentro del 

presupuesto o la más próxima. 

3.2.12  Precios de Importación 

Al igual que las variaciones que han sufrido las importaciones de nafta también 

han infuenciado los precios del mercado, en el Gráfico 15 se muestran las 

fluctuaciones en los precios del petróleo, los cambios se deben a la situación 

económica y los precios del mercado internacional, en el año 2016 el precio 

promedio del barril fue el más bajo de los últimos 7 años debido a la situación por la 

que atraveosó el crudo a nivel mundial, en el año 2012 el precio del crudo alcanzó su 

nivel más alto, desde entonces los precios se han venido desplomando 

paulatinamente por el exceso de oferta de petróleo lo que conllevo a que los países 

que conforman la OPEP (2014) decidieran sacrificar el precio del crudo con tal de 

mantener su cuota de mercado estable, una cuestión que afecta inminentemente al 

país porque económicamente es dependiente de los precios del petróleo, Es necesario 

hacer la aclaración de que el calculo del precio promedio de importación fue 

realizado dividiendo el costo de importación para el volumen de importación. 
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Gráfico 15. Precio Promedio del Barril de Nafta Importado & Precio de Venta  
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Los precios de venta de la NAO por parte de la EP Petroecuador se observa que 

en el año 2010 fue el precio de venta más bajo en los últimos, a pesar de que el 

precio de venta aumento en el año 2011 en los años siguientes el gobierno mantuvo 

el estable el precio gracias a los programas de subsidios dirigidos al sector energético 

que se encuentra en el presupuesto general del Estado (BCE, 2016). Adicional a esto, 

se observa que el precio promedio de venta interna por barril de nafta importada es 

menor que el precio promedio al que se adquiere el barril de nafta, esta diferencia 

entre ambos ha provocado que el país cuente con déficit desde antes del 2010 y no ha 

mostrado una mejora en el transcurso de los últimos 7 años. Pero, ¿Por qué el 

gobierno central no ha podido vender la nafta a un precio relativamente mayor al 

reportado los últimos 7 años? Al incrementar el precio de venta interna de nafta en el 

país, muchas personas que se benefician directa o indirectamente de los productos 

elaborados con nafta, se verían afectados ya que el costo de estos derivados subiría y 

no tendrían el poder de adquirirlos y esto a su vez provocaría un desorden social por 

lo cual el gobierno nacional ha tenido que asumir dicha diferencia. Cabe recalcar que 

la economía ecuatoriana se ve afectada si Ecuador importa un barril de nafta de alto 

octano a $72 su precio de venta interno debido al subsidio es de $52, generando una 

pérdida de $20 por cada barril de nafta importado. 
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3.2.13 Subsidios 

Los subsidios tienen un costo económico o social asumido por un gobierno con el 

fin de ayudar a ciertos agentes económicos dentro del país. En el Ecuador su 

población cuenta con muchos subsidios en diversos sectores de la economía, entre 

esos se encuentra el subsidio al combustible. Ecuador es el país de América Latina 

que invierte más en los subsidios a los derivados del crudo, en el año 2011 se destinó 

6,31% del PIB ($4.539 millones) a los derivados del crudo mientras que un 0,18% 

eran para electricidad ($49 millones) según crifas del Banco Central del Ecuador 

(2012). En comparación a otros países sudamericanos Ecuador tiene el segundo lugar 

en fabricar la gasolina más económica, el primer lugar es para Venezuela donde el 

precio de litro de gasolina costaba en el 2015 $0,02. Con el fin de cambiar la matriz 

energética del país, el gobierno ha implementado muchos proyectos, en los cuales 

constan las hidroeléctricas, energía eólica, energía solar, incluso con el fin de 

contribuir con el rescate del medio ambiente y disminuir la emisión de CO2 al 

ambiente se implementaron los biocombustibles, pero es contradictorio seguir 

subsidiando el precio de los combustibles fósiles cuando se conoce que son los 

mayores contaminantes del ambiente, es decir al contrario de poner impuestos por 

contaminar el medio ambiente, se ayuda a contaminar más al ambiente con los 

subsidios entregados. El gobierno en los últimos años ha reducido el monto destinado 

a los combustibles, en el año 2013 el monto destinado para combustibles fue de USD 

4’539.64 millones de los cuales USD 1’757.55 millones corresponden al subsidio de 

la nafta importada. En el año 2015 el monto destinado a los combustibles fue de 

USD 3’494.84 millones mientras que el destinado en el año 2016 fue de $ 1’888.10 s 

millones aproximadamente la mitad del monto otorgado en el año 2015 según cifras 

del BCE (2015) esto se debió a que el gobierno eliminara el subsidio a la 

transportación interprovincial y el subsidios a los combustibles de uso comercial e 

industrial, ya que el propósito de un subsidio es beneficiar a quien más lo necesite.  

El costo de la importación de nafta de alto octano es mayor al ingreso por venta 

interna, esto debido a los subsidios otorgados por el Gobierno. A su vez ha 

provocado que la diferencia entre el ingreso y costo que generalmente se lo conoce 

como utilidad, sea negativa en todos los años proyectados. En el gráfico 16 se 

proyecta coste de importación desde el 2010 al 2017 donde se muestra el gasto neto 

que realiza el Gobierno para proceder a la importación de NAO donde a partir del 
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2010 hasta el 2014 el gasto crece progresivamente ya que el precio y las cantidades 

fluctúan encareciendo el valor total, sin embargo cabe mencionar que en el año 2014 

fue el año en el que más se importo debido al cierre parcial y total de las actividades 

de la refinería de Esmeraldas, a pesar de todo el Gobierno hizo el esfuerzo para 

mantener cubierta la demanda aumentado el volumen de importaciones,  pero el 

siguiente año el 2015 se produjo un descenso gracias a la producción y consumo de 

la gasolina Ecopaís. 

Las ventas internas de importaciones, es el resultado de la multiplicación del 

volumen de importaciones por el precio promedio de ventas a nivel nacional. En 

2015, el crecimiento del diferencial entre ingresos y costos por ventas internas de 

importaciones, en relación a los años 2014 y 2013, se explica principalmente por la 

caída del precio del petróleo a nivel mundial, incidiendo en que se reduzca 

significativamente el costo de importación de los derivados. El derivado que más 

contribuyó al total de la diferencia del año 2015 fue la comercialización de Nafta de 

Alto Octano siendo el segundo derivado que más influye en el desembolso que 

realiza el Estado. Estas cifras representa lo que ingresa el estado por la venta de los 

derivados que importa, estas valores servirán para analizar el subsidio real en 

términos absolutos que ha ejecutado el Gobierno Central. La diferencia entre los 

ingresos y costos por las ventas internas de la  importaciones, representa el subsidio 

real en términos absolutos que año tras año realiza el Estado con el fin de garantizar 

a todos los consumidores su abastecimiento, de acuerdo a las cifras presentadas en el 

Gráfico 16 se observa que hasta el año 2014 el desembolso creció, pero a partir del 

2014 gracias a la caída del precio del petróleo y debido a que el gobierno disponía de 

menos recursos se tuvo que implementar una serie de ajustes que coadyuven al 

Gobierno a poder solventar todas sus obligaciones económicas y a reducir el gasto 

realizado, cabe mencionar que los esfuerzos de Ecuador que es un país petrolero es 

por ello que el balance para el Estado es perjudicial, pero eliminar los subsidios 

concedidos a lo largo de la historia traería consigo una serie de repercusiones 

socioeconómicas, donde se traspasaría al consumidor final ese costo que por ahora es 

asumido por el Estado. 
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Gráfico 16. Costo de Importación, Ingreso de Venta Interna y Diferencia entre 
Ingreso y Costo 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

-2000000000	

-1000000000	

0	

1000000000	

2000000000	

3000000000	

M
ill
on
es
	d
e	
D
ól
ar
es
	

Nafta	de	Alto	Octano	(NAO)	2010-2017	

Costo	de	Importación	

Diferencia	Entre	Ingresos	y	Costos	por	Ventas	Internas	de	Importaciones	

Ingreso	Por	Ventas	Internas	Importaciones	



68 
 

 

4.1 Metodología 

Una vez explicadas las teorías económicas y hecha la revisión de la literatura 

existente sobre el uso de biocombustibles en el Ecuador periodo 2010-2017, resulta 

importante detallar con mayor profundidad el tipo de metodología que se pretende 

utilizar en esta investigación con el fin de alcanzar los objetivos presentados dentro 

de la parte introductoria del trabajo investigativo. 

La metodología es parte de las ciencias de la investigación que busca mostrar al 

investigador o autor una serie de procediminentos y fases que debe seguir que le 

faciliten el adecuado lineamiento de los conceptos que este plasmando en su trabajo 

de investigación, proyecto de titulación o trabajo de grado y demás estudios con fines 

investigativos para saber cómo recabará la información, como la empleará, y que 

instrumentos utilizará, si llevará a cabo experimentos y que nuevas contribuciones 

dará y de que forma estos resultados pueden ser direccionados a dar respuestas a sus 

preguntas iniciales de la investigación o también confirmar o rechazar hipótesis 

formuladas, y si sus resultados van acorde a las teorías científicas de la rama que se 

es objeto de estudio. La metodología estará centrada en los procedimientos 

necesarios para poder cumplir cada objetivo específico y meta trazada con 

anterioridad, para la elección del método científico es un proceso minucioso, cuyo 

fin es comprobar lo propuesto en los enunciados anteriores. El vocablo método, 

proviene de las raíces: meth, que significa meta y, odos, que significa vía. Por tanto, 

el método es la vía para llegar a la meta. (Lupicinio Iñiguez, 2008, pág. 34) El deber 

de la metodología es plasmar y ordenar los hallazgos alcanzados en el transcruso de 

la investigación obtenido de las diversas asignaturas científicas, aportando con la 

práctica de la metodología general de la investigación científica. (Bernal, 2006) 

Según el libro de Arias (2012) “El método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de 

investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis”. (p. 19) El asunto de la 

metodología es de orden lógico diferente que responde a las preguntas de por qué se 

hacen la cosas así y no de otra manera. Además, la metodología define el camino  

donde las operaciones concretas representan los casos particulares. Así como la 

decisión sobre la elección de las técnicas pertinentes esto conlleva todo un proceso 

CAPÍTULO 4: Marco Metodológico 
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selectivo, siendo una operación de orden metodológico, supone un conocimiento de 

los caminos posibles ante un caso de estudio. (Galindo L. , 1998, p. 24) 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño metodológico responde a un plan o a una estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación o a su vez para dar 

respuesta al problema y alcanzar los objetivos de investigación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). El diseño metodológico es la aplicación de las fases 

que comprende la metodología a través de esta herramienta el autor puede planificar 

como va a estar estructurada su propuesta de trabajo. “El diseño metodológico tiene 

como objetivo explicar cómo se llevará a cabo la investigación, se diseño 

detalladamente la estrategia para obtener la información y se detallan actividades 

para darle respuesta a los objetivos planteados.” (Lerma, 2009, p. 63) Los diseños 

pueden clasificarse en dos grandes grupos, experimentales o de laboratorio, 

empleados en las investigaciones de corte cuantitativo y no experimentales, válidos 

tanto para el enfoque cuantitativo, como para el cualitativo. “El método científico se 

refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas 

necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de 

investigación”. (Bunge, 2010, pág. 59) 

El propósito de esta investigación es analizar la evolución del uso de 

bicombustibles en Ecuador periodo 2010-2017. El presente estudio tiene un enfoque 

cuantitativo descriptivo debido a que se apoya de la estadística y matemática. 

Usualmente lo "cuantitativo" se acostumbra asociarlo con la medición, o sea, con el 

acto de asignar números de acuerdo con reglas, objetos, sucesos o fenómenos 

presentados. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se le vincula con 

el concepto "cantidad". Consecuentemente, la asignación números se hace sobre la 

base de la propiedad que se desea medir de tal modo que la expresión este de acuerdo 

con las reglas, se refiere a los criterios conforme a los cuales se han asignado. Los 

expertos nos hablan de que en sentido estricto, lo que se mide no son las propiedades 

de los objetos, sucesos o fenómenos, sino los indicadores de estas propiedades, o sea, 

las propiedades presentes y perceptibles de esas propiedades. Lo cuantitativo en una 

investigación tradicional se reduce a medir variables en función de una magnitud, 

extensa cantidad determinada. Aquí la "magnitud" se refiere a propiedad que puede 
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ser medida y la "extensión", una parte del espacio que ocupa una cosa. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

4.3 Tipo de la Investigación 

El tipo de estudio es uno de los pilares para el cotejo de la información durante el 

proceso investigativo, este debe ser seleccionado conforme a la jerarquía de 

conocimiento a la cual el autor quiere alcanzar acorde a su objeto de estudio, para 

esto se debe tener en cuenta los objetivos y las preguntas de investigación formuladas 

anteriormente. El método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, 

valiéndose de las herramientas o técnicas necesarias, examina y da solución a un 

problema de investigación”. (Bunge, 2010, pág. 59).  

Los estudios descriptivos buscan detallar las propiedades, las cualidades de las 

personas, procesos, grupos, objetos, comunidades, o de cualquier anomalía que se 

pueda someter al análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que hacen referencia, más su objetivo no es señalar cómo se relacionan estas. 

También, es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, asimismo en cualquier tipo de 

investigación el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la 

situación dependiendo del rumbo de la investigación. Este método es el más utilizado 

porque es el método más sencillo de emplear no solo para investigadores o autores de 

artículos científicos sino para los estudiantes de primeros años de universidad que se 

encuentren realizando investigaciones por primera vez o aquellos estudiantes de 

tercer y cuarto nivel. 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se describirá́ en qué consiste cada 

una de las variables cuantitativas que se utilizarán y su origen correspondiente como 

lo son: volumen de importaciones, producción y consumo de la gasolina Ecopaís; así 

como se puntualizarán los hechos que se dieron en cada uno de los periodos que son 

el objeto de estudio. 

Además, el autor Cruz (2014) define a la investigación descriptiva como un tipo 

de investigación, que utiliza el método de análisis y caracteriza un objeto de estudio 

o una situación concreta, señala sus características como sus propiedades. 
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Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la 

investigación que se ha descrito anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones futuras que requieran un mayor nivel de profundidad. 

La presente investigación es descriptiva, ya que se busca mostrar la evolucion del 

uso de los bicombustibles Ecuador periodo 2010-2017, mediante el análisis de 

investigaciones, estadísticas, documentos e información ya establecidas por distintas 

instituciones, para dar soporte metodológico a esta investigación que muestren la 

evolución de la demanda de biocombustibles, la producción de biocombustibles, el 

desarrollo de biocombustibles en el país. 

4.4 Fuentes y Técnicas de Recolección de Investigación 

Según la investigación de Maranto (2015) afirma que “Una fuente de información 

es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del 

conocimiento, son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a 

la información. Existen diferentes fuentes de información, dependiendo del nivel de 

búsqueda que se realice”. Existen dos tipos de fuentes: las primarias y las 

secundarias. Las fuentes primarias se refieren al tipo de información que fue 

recabada originalmente por el investigador o el autor. Por otro lado, tenemos las 

fuentes secundarias que son aquellas que ya han sido recogidas o transcritas por 

terceras personas que receptaron la información origina de primera mano, se basan 

en textos, documentos, prensa escrita y revistas, artículos científicos. Se define como 

fuente secundaria a “las que ya han procesado información de una fuente primaria. El 

proceso de esta información se pudo dar por una interpretación y  análisis, así́ como 

la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria”. (Maranto, 

2015) 

Las fuentes de información son la base de un estudio investigativo, ya que por 

medio de ellas se facilitará poder realizar dicha materia de estudio, asimismo 

mediante estas se obtiene acceso a información confiable y veraz. La información se 

ha obtenido información del Banco Central del Ecuador (BCE), La Empresa Pública 

de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), obteniendo la base de datos con 

respecto al uso de biocombustibles y en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) la información del parque automotor para el correspondiente análisis. 
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A la vez se obtuvo información adicional mediante la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH), que facilitó con los porcentajes del sector 

petrolero. Sin embargo, cabe recalcar que también se obtuvo información de revistas, 

paginas web, y artículos científicos para acotar a la información ya obtenida, entre 

otros trabajos investigativos que sirvieron de soporte a la información ya obtenida. 

Para el desarrollo teórico del presente estudio se levantó información secundaria, 

mediante la revisión vía internet, páginas oficiales como: Banco Central del Ecuador 

con información ubicada en el Sistema de Información Macroeconómica de la 

Institución, así como la búsqueda digital de los informes estadísticos anuales del EP 

Petroecuador, la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera, Ministerio de 

Ambiente, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, además de instituciones 

relacionadas al sector petrolero o afines como Cámara Nacional de Distribuidores de 

Derivados de Petróleo del Ecuador, a su vez investigaciones sobre como el Gobierno 

incentivó el lanzamiento de la gasolina Ecopaís, también revisión bibliográfica donde 

se analizó documentos de diferentes estudios, base de datos e investigaciones 

científicas nacionales e internacionales relacionados al desarrollo de los 

biocombustibles que ya fueron consultados. 

Las técnicas son las herramientas metodológicas de la intervención. La técnica es 

un conjunto de reglas y operaciones prácticas para el manejo de la problemática en 

un contexto determinado; son herramientas auxiliares que posibilitan acceder a la 

población y sus problemáticas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Las 

técnicas es la medida como se va a realizar para recolectar la información; estas 

pueden ser: observación, entrevistas, cuestionarios, encuestas, etc. Pero en el 

presente trabajo de investigación dado el carácter de teórico-numérico se empleó la 

observación, ya que al usar esta técnica ha permitido la elección de la información 

más adecuada que se implementará para el posterior análisis de resultados, en este 

caso el nivel de observación es simple debido a que el autor de este proyecto de 

titulación solo observó y seleccionó la información ya presentada por las entidades 

anteriormente mencionadas. 

4.5 Tratamiento de la Información 

Dentro de los aspectos metodológicos se considera el tratamiento de la 

información como la última etapa de explicación previo a la ejecución de la 
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metodología planteada mediante el análisis de resultados. El tratamiento de la 

información se encarga de la elección del método para el procesamiento de los datos, 

debido a que estos son numéricos por las variables cuantitativas que se tienen para 

aplicación de este proyecto de titulación, luego de ser recabadas en este paso se 

procede a ordenar la información dependiendo de lo que el autor busque hacer, esta 

información más adelante se somete a una programación mediante técnicas 

estadísticas, como la suavización exponencial que permitirán pronosticar y respaldar 

lo planteado con anterioridad. 

Para culminar se debe definir la forma de la presentación de la información, en 

este caso en particular se mostrará una base de datos de importaciones anuales donde 

se analizará desde el 2010 al 2017, esto con el fin de que al momento de usar las 

debidas técnicas estadísticas que reflejen resultados reales ya sean numéricos como 

gráficos. Para realizar el análisis descriptivo en base a lo planteado, verificando la 

situación actual de los biocombustibles, como herramienta principal se utilizó el 

programa Excel para el análisis de la información obtenida de las fuentes 

secundarias, se utilizó para pronosticar mediante la suavización exponencial, obtener 

la variación porcentual de las cantidades respectivas, realizar gráficos y tablas 

respectivas, para posteriormente para la obtención de los resultados. 

4.6 Estrategia Metodológica 

Para la realización de la presente investigación se hará́ uso de método cuantitativo de 

tipo descriptivo. Se detallará cada paso como el objeto de estudio, la obtención de 

información y la herramienta que se usará para realizar los respectivos análisis. 

La información se obtuvo de las Instituciones del Sector Público tales como:  

• Banco Central del Ecuador 

• EP Petroecuador 

• Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

4.7 Recolección de Información  

Los datos que se han recabado son series de tiempo desde el 2010 hasta el 2017 de 

las distintas instituciones ya señaladas. Estos datos fueron obtenidos desde la página 

del Banco Central del Ecuador y los datos sobre la producción y consumo de la 

gasolina Ecopaís fueron conseguidos desde la EP Petroecuador. 
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4.8 Tiempo de Recolección y Selección de Variables 

El tiempo de recopilación de datos fue de tres semanas, en donde se investigó la 

información precisa en distintas páginas relacionadas a la gasolina Ecopaís, se 

procedió a selección las variables de producción y consumo, adicionalmente en el 

BCE se encontró la información sobre las importaciones y otras variables necesarias 

para el análisis de resultados inicialmente se tomó el periodo 2010-2017. 

4.9 Antecedentes Conceptuales  

Para este tipo de trabajos de investigación es preponderante tener presente conceptos 

que permitirán una mejor comprensión del mismo. 

Estudio Cuantitativo  

El presente estudio es cuantitativo, según los conceptos argumentan que pueden 

“expresarse en fórmulas matemáticas que muestran relaciones funcionales entre las 

variables. Además, utilizan técnicas estadísticas e instrumentos muy estructurados 

para recolección de información y medición de variables.” (Ramírez, 2016)  

Las herramientas a usar serán estadísticas, por medio de suavización exponencial se 

busca pronosticar sobre las variables de estudio. 

Estudio Descriptivo  

“Los estudios descriptivos son los que buscan el avance de una representación, como 

lo dice su nombre describirlo, estudiando un fenómeno partiendo de ciertas 

características específicas. Lo que busca realmente el estudio descriptivo es poder 

medir las variables y conceptos con el propósito de poder definir las variables más 

importantes” (Grajales, 2000)  

Por otro lado, otras definiciones afirman que “En los estudios descriptivos se toman 

variables o conceptos que serán medidos de forma independiente, el propósito es 

poder describirlas. Se busca la descripción de la evolución y características 

importantes en un grupo de sujetos, de un fenómeno, en un corto periodo de tiempo.” 

(Martinez L. , 2010) 

Los estudios descriptivos están estrechamente relacionados con los estudios 

observacionales, pero no están limitados con el método de recolección de datos de 
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observación. Los estudios de caso y las encuestas también pueden especificarse 

como métodos populares de recopilación de datos utilizados con estudios 

descriptivos. (Ethridge, 2004) 

En el estudio del análisis del uso de biocombustibles se tratará de estudiar 

mediante una serie de tiempo en donde se analizará las variaciones y el 

comportamiento a través de los años, tal como se puede interpretar en las 

definiciones se trata de analizar y pronosticar la producción y consumo de 

biocombustibles, así como las importaciones de nafta de alto octano. 

Técnica Estadística 

El método de suavización exponencial es una técnica de pronóstico de series de 

tiempo que ponderará los datos históricos para que los datos más recientes tengan 

más peso en el promedio móvil, otras definiciones según los autores Gujarati & 

Porter (2010) “En esencia son métodos para ajustar una curva apropiada a datos 

históricos de una determinada serie de tiempo. Existen diversos tipos, como el de 

suavización exponencial simple, el método lineal de Holt y el método de Holt-

Winters, así como sus variaciones. Aunque todavía se emplean en varias áreas para 

pronósticos en los negocios y la economía”. En este estudio se utilizará el método 

de suavización o suavizamiento exponencial simple, que según los autores Keat & 

Young (2004) se considera “apropiado si no hay tendencia aparente en los datos, si 

estos datos presentan una tendencia pronunciada lineal o no lineal, los resultados 

serán pobres”. Además, el metodo de suavización exponencial sirve para el 

pronóstico puntual de cualquier período futuro, en éste caso se calcula el promedio 

de una serie de tiempo con un mecanismo de autocorrección que busca ajustar los 

pronósticos en dirección opuesta a las desviaciones del pasado mediante una 

corrección que se ve afectada por un coeficiente de suavización. 

Por tanto, este modelo de pronóstico precisa tan sólo de tres tipos de datos: el 

pronóstico del último período, la demanda del último período y el coeficiente de 

suavización. Todos los períodos influyen en el pronóstico, pero los más recientes 

influyen más. El pronóstico de suavización exponencial simple es óptimo para 

patrones aleatorios o nivelados donde se pretende eliminar el impacto de los 

elementos irregulares históricos mediante un enfoque en períodos de recientes. 
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La fórmula de suavización exponencial es la siguiente: 

Ŷt = Ŷ t-1 +  α (Yt-1  - Ŷ t-1) 

α =    2 
       n +1 

Para efectos académicos suele proporcionarse el factor de suavización, sin embargo 

en la práctica éste es encontrado de la forma descrita arriba. 

Donde: 

Ŷt = Nuevo pronóstico 

Ŷt-1 = Pronóstico del periodo anterior  

α = Constante o factor de suavización 

Yt-1 = Demanda real del periodo anterior 

Además, se realizará una variación porcentual que se entiende como el porcentaje de 

variación entre dos variables numéricas, la fórmula para el calculo es la siguiente: 

[(Variable actual-Variable antigua) / Variable antigua] x 100 

Cabe recalcar, que se llevara a cabo dicho cálculo entre los periodos anteriores 

mencionados con el fin de revisar si existe o no un crecimiento en dichas variables y 

los cambios que ha experimentado la variable objeto de análisis a lo largo del tiempo. 
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Dentro de los datos recopilados luego de la investigación en donde se encontraron 

temas financieros y de interés común, finalmente se obtuvo la siguiente información: 

Con respecto al costo en el que se incurre al importar nafta de alto octano, se debe 

tomar en consideración que existe un costo logístico que conlleva a que el costo  

final de la importación de nafta sea elevado. Las importaciones de nafta son 

generadas regularmente por medio de licitaciones a público abierto. Cuando la nafta 

de alto octano es importada se realiza una prueba de laboratorio para certificar que 

dicho cargamento de nafta cumple con los parámetros de calidad que determina la 

norma INEN 935 y luego de eso si el cargamento cumple con los estándares mínimos 

que establece dicha norma, se puede nacionalizar. (EP PRETROECUADOR, 2010) 

El proyecto Ecopaís tiene como objetivo reducir la importación de nafta de alto 

octano al utilizar el bioetanol, y así poder reducir el déficit que existe dentro de la 

balanza comercial, adicional a esto buca fomentar la producción local ya que el 

bioetanol extraído proviene de caña de azúcar ecuatoriana. Actualmente, en el país el 

bioetanol se obtiene a partir de la caña de azúcar, pero si bien es cierto este se puede 

obtener de cualquier producto agrícola, ganadero o de los residuos de los mismos. El 

motivo por el cual se escogió la caña para extraer bioetanol es porque dentro del País 

existen un gran número de cañaverales, y existe una sobreoferta de caña. En países 

como Estados Unidos el bioetanol se obtiene del maíz, ya que es el producto con 

mayor número de sembríos y a su vez se encuentra subsidiado por el gobierno de ese 

país. 

Las empresas proveedoras del etanol en el Ecuador son: Producargo, Soderal, 

Codana y Cado.  Las tres primeras pertenecen a ingenios azucareros ecuatorianos, 

mientras que la última se encuentra conformada por pequeños agricultores de alcohol 

orgánico. Para que el biocombustible Ecopaís, pueda ser distribuido dentro de la 

provincia del Guayas en donde comenzó el plan piloto, se realizaron inversiones 

dentro del Terminal Pascuales perteneciente a una empresa pública.  Se construyeron 

2 tanques de 5.000 barriles, 4 equipos para inyección, 1 tanque de 40.000 barriles y 

tuberías, lo cual tuvo un monto de inversión de USD 6’500.000. Dicha terminal 

abastece a la provincia del Guayas y a otras provincias de la región costa.  

La distribución de Ecopaís se la realiza por medio de camiones tanqueros, estos se 

dirigen a unas estaciones de despacho que se encuentran dentro del terminal, luego 

CAPÍTULO 5: Análisis de Resultados 
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son conectados a una tubería que transporta dicho combustible. La mezcla del 

bioetanol con la nafta de alto y bajo octano se realizada dentro de la misma tubería. 

La tubería secundaria que transporta el bioetanol se conecta a la tubería principal que 

contiene ambas naftas mezcladas y por efecto Venturi se van mezclando dentro de la 

tubería principal que a su vez se encuentra conectada al camión tanquero para 

abastecerlo. 

Luego de que el precio internacional del barril de petróleo cayera, para el 

gobierno nacional distribuir Ecopaís resultó ser más costoso que distribuir el 

combustible Extra, ya que el subsidio para el extra para octubre del 2015 era USD 

0,10 menos por galón en comparación al subsidio otorgado al Ecopaís, esto debido al 

precio piso que determinó el gobierno nacional en el Decreto Ejecutivo N° 675 (USD 

0,90). En comparación a Brasil, el precio del bioetanol en el Ecuador es mayor. Por 

ser la industria azucarera ecuatoriana una industria en vías de desarrollo no puede 

entrar a competir al mercado internacional con industrias como la Brasileña que 

tienen más de una década utilizando el bioetanol extraído de la caña de azúcar como 

parte de  la gasolina que se consume en dicho país. 

Con respecto a la calidad de los combustibles Ecopaís y Extra, ¿Cuál es mejor? Pues 

ambos son de la misma calidad, puesto que estos dos combustibles poseen el mismo 

octanaje, sin embargo en el tema ambiental el Ecopaís adquiere ventaja puesto que es 

menos contaminante que el Extra, adicional a esto se debe de conocer que el 

combustible Ecopaís no solo tiene un aspecto positivo en el tema ambiental, sino que 

también es beneficioso para el vehículo ya que al contener alcohol, va limpiando el 

motor y los sistemas de inyección y alimentación. 

Lo primero que se realiza cuando se trabaja con series de tiempo es tomar un vistazo 

a los datos gráficamente. Una gráfica de series de tiempo mostrará posibles 

anomalías con sus datos y de esta forma sugerir al investigador maneras de proceder 

estadísticamente. A continuación se realizará un pronóstico del volumen de las 

importaciones de NAO para el 2018, por lo tanto se tomó desde el 2010 hasta el 2017 

para realizar el análisis. Ver Gráfico 17: 
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Gráfico 17. Importaciones de NAO 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Se observa en el grafico que las importaciones tienen una tendencia al alza hasta el 

2014, luego tienden a descender por lo que se pronosticará el año 2018 por medio de 

suavización exponencial. Ver Tabla 3: 

Tabla 3.  

Importaciones de NAO 2010-2018 

AÑO Volumen de importaciones VARIACIÓN % FACTOR 0,2 

2010 12143710   2011 12610881 3.85% 12143710 
2012 14231772 12.85% 12517447 
2013 16048442 12.76% 13888907 
2014 20065761 25.03% 15616535 
2015 19504000 -2.80% 19175916 
2016 15983790 -18.05% 19438383 
2017 16376676 2.46% 16674709 
2018 16436283 0.36% 16436283 

0	

5000000	

10000000	

15000000	

20000000	

25000000	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Importaciones	de	NAO	2010-2017	



80 
 

En el Gráfico 18 se muestran las importaciones hasta el 2018 que es el pronóstico 

 
Gráfico 18. Importaciones de NAO 2010-2018 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

En este caso se selecciona el factor de suavización 0,2 porque en el gráfico la 

línea real y la línea de pronostico se encuentran ajustadas lo que indica que para 

pronosticar el año 2018 de las importaciones de NAO sera más preciso el factor de 

0,2, se observa un ligero crecimiento del 0.36% respecto a las importaciones del 

2017. Ver Gráfico 19: 

 
Gráfico 19. Suavización Exponencial Importaciones 0,2 

Gasolina Ecopaís: 

En cuanto a la gasolina Ecopaís, se busca pronosticar las producción y el consumo de 
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gasolina. En los años 2010 - 2017 existe una producción y consumo de Ecopaís casi 

similar, es decir que todo lo que se produce se consume. Ver Tabla 4 

Tabla 4.  

Producción de Ecopaís 2010 – 2017 

AÑO PRODUCCIÓN VARIACIÓN % FACTOR 0.2 
2010 644337 

  2011 899850 39.66% 644337 
2012 1072964 19.24% 848747 
2013 1133444 5.64% 1028121 
2014 1878497 65.73% 1112379 
2015 4368153 132.53% 1725273 
2016 5156947 18.06% 3839577 
2017 10613483 105.81% 4893473 

A continuación, se presenta la producción de la Ecopaís en el Gráfico 20: 

 
Gráfico 20. Producción de Ecopaís 2010 – 2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

En el año 2010 empezó con una producción de 644337 barriles de Ecopaís, 

gracias a una serie de reformas, en el año 2011 se incrementó en 899850 

representando un crecimiento del 39.66%, el para el 2012, las cuatro asociaciones 

firmaron contratos de compraventa de alcohol artesanal con las dos empresas 

alcoholeras; se incluyó́ como uno de los requisitos solicitados a los ofertantes por 

parte de Petroecuador en su proceso de compra en el portal de Compras Públicas, de 

12 millones de litros de bioetanol anhídrido grado carburante, que al menos el 5% del 

alcohol proveído por las empresas alcoholeras deberá́ utilizar alcohol artesanal como 
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materia prima.  La variación fue del 19.24%, sin embargo para el 2013 el crecimiento 

fue leve ya que no se promovieron grandes políticas de desarrollo de cultivos de caña 

de azúcar, la producción aumento de un 5.54%. Pero el año 2014 se implementaron 

áreas adicionales de caña en 1.500 tierras de cañicultores para alcohol anhidro, no se 

tocarán las hectáreas para producción de azúcar, ya que en marzo de 2014, las cuatro 

asociaciones artesanales firmaron contratos de compraventa por un millón de litros 

de alcohol artesanal con las empresas PRODUCARGO S.A., SODERAL S.A. Y 

CODANA S.A. cada asociación entregaría un total de 250.000 litros, incrementando 

la producción 1878497 con un porcentaje del 65.73%. Los contratos finalizaron en el 

año 2015 y las asociaciones entregaron en total 1.018.413 litros de alcohol artesanal, 

e Ministerio Coordinador de la Producción reguló todos los meses a las asociaciones 

artesanales en cuanto a los volúmenes de alcohol que debían entregar a las empresas 

alcoholeras (Petroecuador, 2015). El alcohol de caña que se utiliza para la 

producción del biocombustible está 100% cubierto con la actual producción nacional, 

por tanto Para asegurar un adecuado abastecimiento del bioetanol, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería puso en marcha el Programa Nacional de Agroenergía, que 

financia los costos de producción del primer año de siembra. Ese mismo año el 

Ministerio Coordinador de la Producción gestionó la inclusión de una nueva empresa 

al proyecto Ecopaís; el Consorcio Artesanal Dulce Orgánico “CADO”, cuya materia 

prima proviene de pequeños productores de caña de azúcar de las provincias de 

Bolívar, Cotopaxi e Imbabura (MIPRO, 2015).  Por tanto en el 2015, la producción 

creció a 4368153, que representa un aumento del 132.53% con respecto al 2014. 

Entre los resultados obtenidos por el proyecto hasta el año 2015, se encuentra la 

distribución de este producto a más de 143 gasolineras de la provincia del guayas, 

despachando así 420 millones de galones de gasolina Ecopaís, dicho sea de paso 

generó la compra de 18.34 millones de galones de bioetanol a empresas alcoholeras 

nacionales, compra de 2.2 Millones de litros de alcohol artesanal a las asociaciones 

de Bolívar, Cotopaxi y Cañar. 

Para el año 2016 se firmaron contratos de compraventa de alcohol artesanal ente 

las cuatro empresas adjudicadas y nueve asociaciones artesanales, sin embargo la 

producción tuvo un bajo crecimiento del 18.06%, esto se debió a que muchos 

productores incumplieron ciertos contratos.  Consejo Sectorial de la Producción 

aprobó el plan de siembra presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
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Acuacultura y Pesca (MAGAP), durante su cuarta sesión extraordinaria. Para el 

2017, se planteó un escenario distinto la producción creció en 10613483 

representando un 105.81% gracias a que Petroecuador y las empresas Consorcio 

Artesanal Cado, Producargo, Codana y Soderal, firmaron un contrato de 95 millones 

de dólares para la provisión de alcohol anhidro, que garantizará el abastecimiento de 

gasolina Ecopaís, en las ocho provincias en las que actualmente se comercializa este 

combustible. Además, el Ecuador tiene una capacidad de producción de etanol 

anhidro grado carburante de 75 millones de litros anuales, suficiente para sustituir el 

40% de la demanda nacional de gasolina extra. Actualmente, alrededor del 40% de 

las estaciones de combustible del Ecuador, de las 1’085 que funcionan en el país, 

distribuyen gasolina Ecopaís, según Francisco Silva, presidente de la Cámara 

Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe). 

El pronóstico para el año 2018 es 9469481, en la Tabla 5 lo que representa un 

decrecimiento del -10.78%, dicho pronóstico que esta sujetado en los últimos siete 

años de producción de gasolina Ecopaís. 

Tabla 5.  

Producción de Ecopaís 2010 – 2018 
AÑO PRODUCCIÓN VARIACIÓN % FACTOR 0.2 
2010 644337 

  2011 899850 39.66% 644337 
2012 1072964 19.24% 848747 
2013 1133444 5.64% 1028121 
2014 1878497 65.73% 1112379 
2015 4368153 132.53% 1725273 
2016 5156947 18.06% 3839577 
2017 10613483 105.81% 4893473 
2018 9469481 -10.78% 9469481 
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En el Gráfico 21, se muestra la producción de la gasolina Ecopaís hasta el 2018 que 

es el año pronosticado 

 
Gráfico 21. Producción Gasolina Ecopaís 2010-2018 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

La línea de tendencia con la del pronóstico se encuentran cercanas los que segura 

un pronóstico más acertado del siguiente periodo. 

 
Gráfico 22. Suavización Exponencial Producción 0,2 

En cuanto al consumo de la gasolina Ecopaís es casi similar a la producción, es 

decir que todo lo que se produce se consume, por tanto el consumo de la gasolina 

estará en función de la oferta. A continuación, se muestra en la Tabla 6 la evolución 

del consumo desde el 2010 -2017 
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Tabla 6.  

Consumo de Ecopaís 2010-2017 
AÑO CONSUMO VARIACION % FACTOR 0.2 
2010 637816 

  2011 899443 41.02% 637816 
2012 1074150 19.42% 847118 
2013 1127490 4.97% 1028744 
2014 1878856 66.64% 1107741 
2015 4367333 132.45% 1724633 
2016 5152659 17.98% 3838793 
2017 10612785 105.97% 4889886 

En el Gráfico 23, se muestra el consumo hasta el 2017 

 
Gráfico 23. Consumo Gasolina Ecopaís 2010-2017 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

Luego de mostrar esta gráfica, se procede a pronosticar para el 2018 el consumo con 

el factor de suavización de 0,2. Ver Tabla 7: 

Tabla 7. 

Consumo de Ecopaís 2010-2018 
AÑO CONSUMO VARIACION % FACTOR 0.2 
2010 637816 

  2011 899443 41.02% 637816 
2012 1074150 19.42% 847118 
2013 1127490 4.97% 1028744 
2014 1878856 66.64% 1107741 
2015 4367333 132.45% 1724633 
2016 5152659 17.98% 3838793 
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2017 10612785 105.97% 4889886 
2018 9468205 -10.78% 9468205 

Para el año 2018 la producción decrecerá en un -10.78% según el pronóstico 

utilizando un factor de suavización del 0.2 para obtener la mayor precisión. La línea 

de la tendencia real está más cerca del pronóstico. Ver Gráfico 24: 

 
Gráfico 24. Suavización Exponencial Consumo 0,2 

El consumo de la gasolina Ecopaís se ve reflejado en el Gráfico 25: 

 
Gráfico 25. Consumo Gasolina Ecopaís 2010-2018 

 

Conclusiones 

La realización del presente trabajo de titulación, conllevo no solo a la revisión de 

teorías económicas ya estudiadas durante la carrera, sino a una profunda 

investigación para poder analizar el uso de biocombustibles en Ecuador. Los 
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importación de NAO lo que hace concluir que el consumo aumentará con respecto al 

2017, mientras que para el consumo y la producción de gasolina Ecopaís se reducirá 

en un 10.78% con respecto al 2017, el país afronta grandes desafíos con respecto a la 

producción de etanol que es el principal componente de la gasolina Ecopaís. 

El país atraviesa actualmente una situación preocupante desde el punto de vista 

económico, debido a la presencia de una serie de distorsiones importantes existentes 

en su estructura de consumo nacional, que han conducido a una exagerada 

dependencia de los hidrocarburos, recursos que el país produce pero que no es 

suficiente para cubrir la demanda acelerada, y que se hace necesario y obligado 

importar, utilizando para ello un porcentaje importante de las divisas que con mucho 

esfuerzo genera el país. Los precios alcanzados por los hidrocarburos sobre todo en 

el año 2016, han afectado y golpeado significativamente la economía del país. El 

precio del petróleo es en definitiva un importante disparador de inflación nacional, 

que influye en la Balanza Comercial. 

Para enfrentar esta situación fue necesario realizar un enorme esfuerzo Nacional, 

tendiente a disminuir y sustituir paulatinamente en porcentajes significativos la 

importación petróleo y sus derivados la opción más viable para modificar la 

estructura de consumo actual de hidrocarburos, fue sustituir los hidrocarburos por 

otra fuente de energía alternativa como el bioetanol que abrió posibilidades para 

cubrir esta demanda, a la vez que impulsar una serie de iniciativas de desarrollo 

agroindustrial que aumenten la productividad y reduzcan el gasto energético de lo 

importado por el país. 

El proyecto de sustitución de bienes importados derivados del petróleo 

denominado Ecopaís, por combustibles biodegradables amigables con el ambiente se 

ha podido establecer la rápida aceptación de este producto en la ciudad de Guayaquil 

y las demás provincias desde el año 2010 gracias a la promoción del Gobierno. Esta 

gasolina Ecopaís generó más que un beneficio económico y social, puesto que la 

disminución del CO2 producirá un impacto positivo en el efecto invernadero, 

reduciendo así la contaminación ambiental derivada por la quema de combustibles 

fósiles. Se realizó una inversión de USD 6’500.000 cuando implementó el plan piloto 

a pesar de esto el Estado se ve obligado a realizar inversiones en las demás 

provincias del Ecuador, como se está realizando en la actualidad con el fin de no 
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depender de una sola planta de distribución y a su vez poder crecer de manera rápida 

en su implementación como tenía previsto, a pesar de que la reducción del 

presupuesto por parte de EP Petroecuador en el financiamiento de nuevas bases de 

almacenamiento y centrales de producción de la gasolina Ecopaís, la falta de 

normativas que incentiven a los productores nacionales ya que esto genera un retraso 

en los objetivos plasmados. 

Actualmente el país se ve en la obligación de sustituir el consumo de derivados 

fósiles, debido a que el recurso se agota, para lo cual es necesario generar una 

inversión significativa para la sostenibilidad y evolución de este proyecto, pues la 

dependencia del petróleo en la economía ecuatoriano generará grandes problemas a 

futuro. Adicionalmente, la inversión realizada por las empresas alcoholeras 

proveedoras de bioetanol en el campo tecnológico y productivo aún sigue siendo 

insuficiente, puesto que no logran cubrir la cuota acordada con el gobierno nacional. 

La importación de nafta de alto octano, no se redujo como se espera esto debido al 

crecimiento continuo de la demanda interna. 

El monto destinado a subsidios que se transforma en salida de divisas, con la 

disminución de la importación de nafta de alto octano es utilizado para comprar 

bioetanol localmente, a pesar de que el precio de venta de internacional de bioetanol 

este un poco más económico que el precio piso establecido dentro del país, el 

gobierno central ecuatoriano invierte dicho ahorro localmente con el fin de dinamizar 

la economía, generando producción local y a su vez generando nuevas fuentes de 

empleo. Se debe analizar si el precio piso que se sustentó dentro del decreto ejecutivo 

No. 675 es conveniente mantenerlo o no. 

Recomendaciones 

Como recomendaciones finales se espera que este tema de titulación sirva para 

posterior estudios económicos cuando se pretenda implementar nuevos proyectos 

como el de la gasolina Ecopaís. El Estado debería distribuir y enfocar esfuerzos en 

aquellos sectores que no han tenido tanto crecimiento para poder generar empleo, 

creando más oportunidades contribuyendo con el desarrollo. 

• Las empresas proveedoras de bioetanol en el Ecuador que son los ingenios 

azucareros y los productores artesanales, deben realizar inversiones para 

ampliar su capacidad de producción 
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• El Estado debe dar incentivos tributarios y monetarios  al sector agrícola y 

ganadero, con el fin de que se reduzcan un poco sus costos y se motiven a 

producir más, incluso a generar muchos más contratos con otras empresas 

alcoholeras.  

• El gobierno central debe mantener ciertas políticas gubernamentales (Cuota a 

las importaciones de autos) hasta que pueda abastecer su mercado local. 

• Se deberá implementar por parte de los medios de difusión informativa, sobre 

el grave problema ambiental y de esta forma concientizar a los individuos e 

influir en su decisión de compra sobre la gasolina Ecopaís 

• Las empresas alcoholeras deben aumentar la capacidad de producción para 

poder así disminuir el volumen de Nafta de Alto Octano (NAO) importado. 

• El Ministerio de Industrias y Productividad debe analizar la importación de 

bioetanol desde Brasil. 

• Las instituciones públicas y privadas inmersas en la introducción de la 

gasolina Ecopaís a nivel nacional, deberán seguir trabajando en beneficio del 

proyecto para que después de algunos años se pueda exportar el etanol como 

materia prima y mas adelante la gasolina Ecopaís. 

• La entidad del gobierno encargada de la comercialización de biocombustibles 

debe restringir la compra de alcohol a las empresas que no cumplan con los 

requerimientos ambientales. 

• El gobierno ecuatoriano tiene como política publica el uso de 

biocombustibles líquidos como una medida para reducir las importaciones de 

naftas de alto octano y mejorar la calidad de vida de los agricultores.  

• Se debe promover la investigación de biocombustibles de segunda y tercera 

generación en las Universidades, Escuelas Politécnicas e instituciones del 

estado dedicadas a estos fines. Si bien el país ha iniciado ya el uso de 

biocombustibles de primera generación el objetivo es continuar con el 

desarrollo y la diversificación de la matriz energética.  

• Se debe fomentar la sostenibilidad ambiental, buscando el desarrollo de 

biocombustibles con efectos positivos netos en términos energéticos. 

• Se recomienda una especie de OPEP pero a nivel de biocombustibles, cuya 

premisa de desarrollo sea el comercio justo. 
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