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RESUMEN 

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y SUS EFECTOS EN LA          

ECONOMÍA ECUATORIANA, PERÍODO 1972 AL 2016  

Autor: Cristhian Ochoa Blacio 

Ecuador es el quinto país de América Latina con mayor producción de barriles de              

petróleo por día y el número treinta a nivel mundial. Cuenta con reservas petroleras que               

superan los ocho mil millones de barriles. Desde el año 1972, donde Ecuador empezó su               

era petrolera, se ha convertido en un país totalmente dependiente de las exportaciones             

de petróleo. Con una variación constante de los precios del crudo a través de la historia,                

principalmente por motivos de ámbitos internacionales, el Ecuador ha tenido que           

adaptar toda su economía al comportamiento que presenta el crudo. Más allá de la              

coyuntura que muchas veces esto presenta al país, la economía ecuatoriana se ha             

caracterizado por los malos gobiernos que ha tenido el país desde la década de los 80,                

gobiernos que pese a tener grandes ingresos, producto del mismo petróleo no ejecutaron             

obras necesarias para buscar dinamizar la economía o implementar cambios en la matriz             

productiva. Esto género que Ecuador se endeude con Organismos Internacionales,          

llegando a superar el 100% de la Deuda con respecto a su PIB en 1999 con un valor de                   

$16.282 millones de dólares. En el 2012 los precios por barril de petróleo tuvieron un               

promedio de $98.14 dólares, siendo este el valor más alto del crudo en toda su historia                

para Ecuador.  

Palabras claves: Ecuador, petróleo, precios, variaciones, exportaciones. 
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ABSTRACT 

VARIATION IN THE PRICE OF OIL AND ITS EFFECTS IN THE           

ECUADORIAN ECONOMY, PERIOD 1972 TO 2016 

Author: Cristhian Ochoa Blacio 

Ecuador is the fifth Latin American country with the highest production of barrels of oil               

per day and the number thirty in the world. It has oil reserves that exceed eight billion                 

barrels. Since 1972, where Ecuador began its oil era, it has become a country totally               

dependent on oil exports. With a constant variation of the prices of crude oil throughout               

history, mainly for reasons of international areas, the Ecuador has had to adapt all its               

economy behavior that presents the raw. Beyond the economic situation that many            

times this presents to the country, the Ecuadorian economy is characterized by the bad              

governments that the country has had since the 80's, Governments that despite large             

revenue, product of the same oil not executed works required for boost the economy or               

to implement changes in the productive matrix. This genre that Ecuador debt with             

international organizations, reaching more than 100% of the debt to its GDP in 1999              

with a value of $16.282 million dollars. In 2012 the prices per barrel of oil had averaged                 

$98.14 dollars, this being the highest value of crude oil in its history for Ecuador. 

Key words: Ecuador, oil, prices, variations, exports. 
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INTRODUCCIÓN 

El “boom petrolero” empezó para Ecuador en 1972, ya en 1911 y 1967 se encontraron               

los primeros hallazgos en Santa Elena y Lago Agrio respectivamente (EP Petroecuador            

2013). En la década de los setenta se llevaba a cabo la guerra de Yom Kipur , la cual                  1

estuvo acompañada por un incrementos en los precios del crudo a nivel internacional y              

la cual generó un resultado positivo para el país, de esta manera se generó un promedio                

en el aumento PIB en el 9%, durante la década de los setenta, logrando su valor más alto                  

en 1973 con un 25,3% registrado durante el siglo XX (Fontaine 2002). 

A final de la década de los 90 e inicios del año 2000 las guerras en medio oriente                  

incidirán nuevamente en la disminución de los precios del barril de petróleo y             

demostrando a su vez la dependencia de Ecuador hacia el crudo, un problema que iba de                

la mano con el presupuesto del estado el cual ya representaba un tercio del monto total                

(USD $36.592) , y daba apertura a un estancamiento en la producción y exportación de              2

productos no petroleros (Larrea 2006). 

En el año 2007 Ecuador propone uno de los planes más ambicioso hasta la historia el                

Yasuní ITT , el cual “consiste en dejar en tierra cerca de 850 millones de barriles de                3

petróleo, los cuales se encuentran ubicados en una parte del Parque Nacional Yasuní,             

todo esto a cambio de una corresponsabilidad económica internacional” (Falconí 2010).           

El cual permitirá evitar un impacto significativo en el ecosistema y comenzar a dejar un               

claro mensaje, que con el apoyo necesario se puede evitar profundizar el extractivismo             

de recursos naturales en los países de Ecuador y América Latina (Vallejo 2014). 

1  Guerra de Yom Kipur o guerra del Ramadán se llevó a cabo por parte de los países 
Árabes (Egipto y Siria) e Israel el 25 de octubre de 1973, lo cual provocó un incremento 
del precio del petróleo a nivel mundial. 
2  PIB del Ecuador en el año 2004. 
3  Parque Nacional la región Amazónica ecuatoriana que cuenta con mayor biodiversidad 
del planeta. El cual cuenta con 3 pozos de perforación: Ishpingo, Tambococha y 
Tiputini, de los cuales provienen las siglas (ITT). 
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Las exportaciones de petróleo durante el gobierno del economista Rafael Correa           

Delgado permitieron recibir grandes cantidades de dinero gracias a los altos precios            4

que oscilaban en el transcurso de esos años, siendo los más altos en la historia del                

Ecuador USD $98,14 el precio por barril de petróleo en el año 2012, lo que significaba                

que el país obtendría en ingresos gracias a las exportaciones petroleras unos USD             

$13.791 millones, más del 50% de las exportaciones totales (EP Petroecuador 2012). 

Debido a todos estos problemas que acontecen, Ecuador se enfrente a un problema “por              

tener un crecimiento hacia afuera y dependiente de su sector externo lo que genera un               

grado de vulnerabilidad mayor” (Morán 2016). Lo que se convierte en un “dilemas sin              

precedentes, por su naturaleza y escala, debido a una humanidad que ha alcanzado un              

enorme poder y una descomunal capacidad de alterar el entorno” (Azkarraga et al.             

2012). 

 

 

  

4  También llamado Gobierno de la Revolución Ciudadana. 
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DESARROLLO 

Objetivo General 

Analizar la variación de los precios del petróleo, y sus efectos en la economía              

ecuatoriana en los años 1972-2016. 

Objetivos Específicos 

- Establecer datos sobre la producción petrolera del Ecuador y sus respectivos           

precios. 

- Relacionar el comportamiento de las exportaciones petroleras y el PIB 

- Determinar la influencia de la variación del precio del barril de petróleo en la              

economía ecuatoriana. 

Historia de la Extracción de Petróleo en Ecuador 

Tuvieron que pasar cerca de 80 años, luego de la perforación del primer pozo petrolero               

ubicado en la provincia de Santa Elena (Ancón 1) la cual arrojó un crudo de 32° API , y                  5

en 1967 se da la segunda perforación en la Amazonía, la cual lleva como nombre Lago                

Agrio-1 (EP Petroecuador 2013) reservas que hasta la actualidad siguen siendo           

explotadas. En 1972 se anunció la creación de la Corporación Estatal Petrolera            

Ecuatoriana (CEPE) la cual pasó a controlar el 25% de los derechos, los cuales              6

representaban unas 930000 hectáreas, que hasta ese entonces pertenecían únicamente a           

la empresa extranjera TEXACO-GULF  (Nuñez 1976). 7

En 1989 se crea la empresa estatal Petroecuador para luego de 21 años convertirse en               

una empresa pública y a su vez convirtiendo en la empresa de hidrocarburos más grande               

del país. El petróleo a través de los años se convertirse en el bien más preciado del                 

5  Medida de densidad que permite conocer qué tan pesado o liviano puede ser el 
petróleo. 
6  Creada durante el Gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, 1 año después de 
que el país haya asumido el control total de las exploraciones, explotación, transporte, 
etc. 
7  Empresa Estadounidense que llegó al país por primera vez en 1878, para realizar 
trabajos de extracción en la Península de Santa Elena. 
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Ecuador, desplazando al banano y cacao de los primeros lugares de productos con             

mayor impacto en la economía del país. 

El boom petrolero y una dependencia que nunca termina 

Hasta ese momento era la década dorada del Ecuador con un incremento significativo             

en el total de las exportaciones el país tocaba el cielo con las manos, sus exportaciones                

en los primeros años de los 70 pasaron de $323 millones de dólares a $2520 millones de                 

dólares, debido al incremento acelerado que tuvo el precio por barril del petróleo,             

ubicándose en 1980 a un promedio por año de $35,20 dólares, 15 veces mayor al precio                

que con el cual inició en 1972 su etapa petrolera, el cual se encontraba en $2,50. Cabe                 

mencionar que en esta década los precios se incrementaron debido a la guerra árabe, y a                

las medidas tomadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Gráfico 1. Evolución del PIB y la Deuda Externa 

Periodo 1970-1979 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador también incrementa en cerca de 600             

millones solo 1 año después de haber comenzado con las exportaciones de crudo. En              

1979 el PIB llega a los $9359 millones de dólares, un aumento sorprendente para un               

periodo tan breve. En el podemos constatar como en los años de 1970 y 1971 hay una                 
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reducción mínima en el PIB y a partir de 1972 hasta 1979 solo vemos un repunte (véase                 

gráfico 1.). Pero también era claro que Ecuador era ahora un país que presentaba              

garantías y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional          

(FMI) o el Banco Mundial no dudaron en brindar créditos, generando de esta manera un               

endeudamiento público y privado de 12 y 58 veces mayor respectivamente. 

Tabla 1. Evolución del precio, producción y exportaciones 

Periodo 1972-1980 

 
Año 

Precio Barril 
Petróleo 

dólares/barril 

Producción 
Total 

(Millones de 
Barriles) 

Total 
Exportaciones 

(Millones de 
USD) 

Exportaciones 
Petroleras 
(Millones de 

USD) 

1972 $ 2,50 28758 $ 323 $ 60 

1973 $ 4,20 66.357 $ 583 $ 283 

1974 $ 13,70 64.789 $ 1.225 $ 795 

1975 $ 11,50 58.938 $ 1.013 $ 617 

1976 $ 11,50 68.419 $ 1.307 $ 735 

1977 $ 13,00 66.779 $ 1.401 $ 662 

1978 $ 12,50 73.896 $ 1.529 $ 649 

1979 $ 23,50 78.320 $ 2.151 $ 1.178 

1980 $ 35,20 74.770 
  

$ 2.520 
  

$ 1.563 
  

Fuente: Banco Central del Ecuador;  EP Petroecuador 

 

En la tabla 1 se logra apreciar el rendimiento de la producción de barriles en la década                 

de los setenta, la cual no se vio significativamente afectada por los problemas             

internacionales que surgían en ese momento en gran parte porque era el inicio para              

Ecuador en el sector petrolero y todos los ingresos recibidos de este eran nuevos              

ingresos para la economía. Este incremento que tuvo las exportaciones permitió que            

esos diez años el estado realice un mayor gasto público, generando cambios en el              

sistema de salud, educación y vivienda, existiendo una disminución de alrededor del 7%             
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en analfabetismo, la disminución de la mortalidad infantil y la construcción de puentes             

y carretas que conectan al país (Larrea 2006). 

En la década de los 80 el panorama comenzaba a cambiar y Ecuador comenzaba a ver lo                 

que podía ocasionar la volatilidad de los precios del petróleo. La guerra en Irán,              

segundo mayor productor de petróleo de la OPEP ocasiona el desplome del precio de              

petróleo principalmente porque su producción era destinada a los países de Europa y el              

precio pasa de $34,50 el barril a $25,90 en 1985 (Tabla 2.). A mediados de la década de                  

los 80 los precios del barril redujeron en 50%, el motivo la mayoría de los países                

miembros de la OPEP no respetaron el techo de producción que se había establecido y               

comenzaron a utilizar el sistema de precios de referencia para llegar a convenios             

internacionales de mediano y largo plazo, generando de esta forma una sobre oferta en              

el mercado internacional. 

Tabla 2. Evolución del precio, producción y exportaciones 

Periodo 1981-1990 

 
Año 

Precio Barril 
Petróleo 

dólares/barril 

Producción 
Total 

(Millones de 
Barriles) 

Total 
Exportaciones 

(Millones de 
USD) 

Exportaciones 
Petroleras 

(Millones de USD) 

1981 $ 34,50 77.028 $ 2.527 $ 1.710 

1982 $ 32,80 77.072 $ 2.327 $ 1.508 

1983 $ 28,10 86.566 $ 2.348 $ 1.733 

1984 $ 27,50 93.869 $ 2.621 $ 1.835 

1985 $ 25,90 102.417 $ 2.905 $ 1.927 

1986 $ 12,70 106.994 $ 2.186 $ 983 

1987 $ 16,40 63.413 $ 2.021 $ 817 

1988 $ 12,50 111.284 $ 2.202 $ 976 

1989 $ 16,20 101.658 $ 2.345 $ 1.147 

1990 $ 20,30 104.511 $ 2.714 $ 1.258 

          

Fuente: Banco Central del Ecuador; EP Petroecuador 
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Con la disminución del precio del barril, se puede observar que las exportaciones             

petroleras redujeron en promedio cerca de $1000 millones de dólares en los años de              

1986, 1987 y 1988. A finales de la década se aprecia que los precios se vuelven a                 

incremente lentamente pero dejando de todas formas en jaque al país, el cual ya poseía               

un atraso del 7% del total de la deuda que había contraído. Todo esto origina que el                 

estado se endeude pública y privadamente nuevamente superando el valor de los mil             

millones a finales de 1987 lo cual representaba el 87% con relación al PIB y con un                 

atraso en la deuda del 25%. 

Tabla 3. Evolución del precio, producción y exportaciones 

Periodo 1991-2000 

Año Precio Barril 
Petróleo 

dólares/barril 

Producción Total 
(Millones de Barriles) 

Deuda 
Externa Total 

(% PIB) 

Deuda Externa 
Total (Millones 

de USD) 

1991 $ 16,20 109.387 92,39% $12.222 

1992 $ 16,90 117.034 92,77% $12.802 

1993 $ 14,42 124.149 91,33% $12.795 

1994 $ 13,68 135.862 95,52% $13.631 

1995 $ 14,83 138.768 97,64% $14.586 

1996 $ 18,02 138.246 91,65% $13.934 

1997 $ 15,45 141.708 93,69% $14.586 

1998 $ 9,20 137.079 93,21% $15.099 

1999 $ 15,50 136.293 99,15% $16.400 

2000 $ 24,87 146.209 105,05% $16.282 

          

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Sin duda alguna la década del olvido para todo un país, si bien los precios se mantienen                 

por debajo de los $20 dólares, la producción total tuvo un incremento que entre 1991 y                

el año 2000 paso de 109.387 millones de barriles por año a 146.209 millones de barriles                
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(Tabla 3), esto presenta un incremento significativo, pero no lo suficiente para generar             

mayores ingresos para el estado y que este cubra los pagos de la deuda que ya superaban                 

el 90% con respecto al PIB. Durante esta época en 1994 ecuador acepta el Plan Brady                8

con el fin de evitar que la deuda vencida siga aumentado (USD 6.990 millones). 

A finales de la década pese a que la guerra con Perú llega a su fin, la economía del                   

Ecuador entraba en un estado de coma y “se vive una crisis en el sistema político                

ecuatoriano caracterizado por presidencias interrumpidas, derrocamientos, golpes       

militares y civiles” (Iturralde and Hinojosa Dazza 2014). En 1998 el mercado petrolero             

tuvo un desplome en los precios de USD 9,20, debido a las medidas tomadas por parte                

de la OPEP que permitió un aumento en la producción por parte de Arabia Saudita y                

Venezuela, quienes desde años anteriores buscaban una mayor participación en el           

mercado. Esto empezó agravarse a finales de 1998 cuando Irak volvió a introducir             

petróleo en el mercado, conociéndose esta situación como la crisis asiática.  

Con una deuda en aumento el Ecuador en el año 2000 a pesar de sufrir un cambio en su                   

moneda del sucre al dólar, su deuda externa total se ubica por encima del PIB,               

agudizando más la crisis, pese a un incremento del precio del petróleo desde el año 2004                

tuvo un incremento de diez dólares por año.  

Después de muchos problemas internos del país, los precios del crudo entran en             

aumento al igual que la producción total, beneficiando al país de manera muy             

importante las exportaciones petroleras vuelven a tener un rol protagónico donde su            

contribución superan al 50% del total de las exportaciones. Se anuncia también la             

existencia de reservas de petróleo en la Amazonia.  

Ante un crecimiento constante y a las mismas proyecciones que emiten diferentes            

organismos internacionales, el Presidente Rafael Correa Delgado anunció al mundo “la           

Iniciativa Yasuní-ITT propone dejar bajo el subsuelo del PNY , a perpetuidad, los 846             9

millones de barriles de petróleo del bloque ITT, lo que evitaría la emisión de 407               

8  Medida tomada en 1994 por parte del Gobierno de Sixto Durán Ballén que convirtió el 
52% de la deuda en papeles, cuyo objetivo principal eran venderlos en el mercado 
internacional con un valor individual de USD 250.000 y un plazo de 30 años. 
9  Abreviatura del Parque Nacional Yasuní, que fue declarado con ese nombre por la 
UNESCO en 1989  
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millones de Tm de carbono a la atmósfera” (Espinoza-Landázuri y Mancera-Rodríguez           

2015). Los 846 millones de barriles ascienden a unos USD 7.200 millones, de los cuales               

el gobierno plantea obtener el 50% unos USD 3.600 millones para dejar el crudo en               

tierra y continuar a su vez con la inversión pública. 

Tabla 4. Evolución del precio, producción y exportaciones 

Periodo 2001-2010 

 
Año 

Precio Barril 
Petróleo 

dólares/barril 

 
Producción Total 
(Millones de Barriles) 

Total 
Exportaciones 
(Millones de USD) 

Exportaciones 
Petroleras 

(Millones de USD) 

2001 $ 19,16 148.746 $ 4.678 $ 1.900 

2002 $ 21,82 143.273 $ 5.036 $ 2.055 

2003 $ 25,66 153.513 $ 6.222 $ 2.607 

2004 $ 30,13 192.378 $ 7.752 $ 4.234 

2005 $ 41,01 194.165 $ 10.100 $ 5.870 

2006 $ 50,75 195.645 $ 12.728 $ 7.545 

2007 $ 60,23 171.481 $ 14.321 $ 8.328 

2008 $ 83,38 153.947 $ 18.818 $ 11.720 

2009 $ 53,43 177.408 $ 13.863 $ 6.964 

2010 $ 71,85 177.416 $ 17.490 $ 9.673 

          

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El precio del barril en el 2010 se incrementó en un 20% aproximadamente con respecto               

al 2009 donde los precios habían disminuido por un alta demanda del crudo y la               

desvalorización del dólar con respecto a otras monedas (Chacaguasay, Moreano, and           

Nina 2016). Principalmente el euro lograron que el precio pase de USD 53,43 dólares a               

USD 71,85 dólares respectivamente.  
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Generando ingresos por exportaciones petroleras de USD 9.673 millones (Tabla 4),           

sumado al aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de USD 858             

millones, permitieron al estado aumentar la inversión pública con respecto al año            

anterior 9,8%, destacando los siguientes sectores: Salud con USD 184.3 millones,           

Educación USD 38.8 millones (Ministerio de Finanzas, Ministerio de Coordinación de           

Desarrollo Social, and Unicef 2011). Por otro lado el sector que presentó una caída              

mayor fue el de Desarrollo Urbano y Vivienda con una reducción del 10% de su               

presupuesto. 

Sin duda alguna el 2011, 2012 y 2013 han sido los mejores años para el pueblo                

ecuatoriano hasta la historia, una economía que redujo el analfabetismo en 10%, la             

pobreza del 36% en 2009 al 28,6% en 2011 y la tasa desempleo que en el 2009 se                  

ubicaba en 7,9 se redujo a 6,1% en el 2010 y 5,1 en el 2011 (Freidenberg 2012).                 

Logrando beneficiar a muchos sectores tanto públicos como privados, tal fue el caso de              

los bancos que tuvieron un incremento en su liquidez permitiendo duplicar el número de              

créditos hasta el año 2012 (Kozameh and Ray 2012). Todo esto gracias a la inversión               

pública que se pudo realizar debido a los altos precios del que tuvieron su punto más                

alto en 2012 (tabla 5). 

Tabla 5. Evolución del precio, exportaciones y deuda 

Periodo 2011-2016 

 
Año 

Precio Barril 
Petróleo 

dólares/barril 

Total 
Exportaciones 
(Millones de USD) 

Exportaciones 
Petroleras 

(Millones de USD) 

Total Deuda 
(Millones de USD) 

2011 $ 97,68 $ 22.322 $ 12.944 $14.561 

2012 $ 98,14 $ 23.770 $ 13.792 $18.652 

2013 $ 95,63 $ 24.958 $ 14.108 $22.846 

2014 $ 84,16 $ 24.064 $ 12.679 $30.140 

2015 $ 41,88 $ 18.330 $ 6.355 $32.771 

2016 $ 34,96 $ 16.797 $ 5.053 $38.136 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Como podemos observar en la (Tabla 5) los precios de petróleo se desplomaron             

llegando a topar su techo más bajo después de 12 años, el total de las exportaciones                

pasó de USD 24.064 millones a USD 18.330 millones en 2015 y USD 16.797 millones,               

generando un problema para el estado, quien ya contaba con un presupuesto aprobado             

por la Asamblea Nacional Constituyente de USD 36.317 millones para el año 2015             

(Banco Central del Ecuador 2017). Ante la caída del precio del petróleo y la apreciación               

del dólar en mercados internacionales, el Estado tuvo que paralizar ciertas obras lo cual              

generó un aumento en el desempleo urbano del 5,70%, este era de 1,2% mayor al               

registrado en el cuarto trimestre del 2014. 

  Gráfico 2. Comportamiento del precio de petróleo, exportaciones y deuda 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

El estado en el transcurso de este periodo, observando un panorama negativo para el              

aumento de los precios crudo, los cuales habían disminuido debido a los            

superproducción de algunos miembros de la OPEP, quienes se niegan o cumplir con el              

stop de producción pactado a todos los países miembros, tal y como sucedido en              

décadas anteriores (Torres, Grajales, and Betancourt 2016). El país buscó          

financiamiento a través de la adquisición de deuda pública, con el fin de cumplir con las                

diferentes instituciones del estado y municipios de los diferentes cantones del Ecuador,            

16 



 

lo que provocó un incremento de la deuda con relación al PIB (Rojas Vera and               

Llanos-Escobar 2016) una deuda que pasó de USD 32.771 millones en 2015 a USD              

38.136 millones (véase gráfico 2). 

Otro de los problemas que se evidencio pese a que el Ecuador atravesaba su mejor               

periodo económico, donde solo las exportaciones petroleras habían alcanzado valores          

similares a la deuda tanto interna como externa del país, una mala administración o “la               

incapacidad para aplicar políticas industriales selectivas sería en este punto resultado de            

la fragilidad del Estado” (Domínguez and Caria 2016). Generaron un aumento del            

174,90% desde el periodo 2007 hasta el periodo 2016 (Jaramillo and Buitrón 2017).             

Todo esto no demostró que Ecuador no está listo aún para ya no depender del petróleo                

como muchos lo creían lo cierto que hay que tomar en cuentas es que… 

El futuro no está escrito, pero es importante enfocar bien el problema e insistir              

en su verdadera magnitud. Debido especialmente a la conjunción del final de la             

era petróleo barato, el cambio climático y el creciente deterioro de los servicios             

que los ecosistemas nos ofrecen (sin olvidarnos de la fenomenal crisis           

económica del mundo occidental con repercusiones globales), es más que          

probable que lo que esté en juego no sea tanto la continuidad de la civilización               

occidental tal como hoy la conocemos y su característico modo de vida en             

expansión. A buen seguro, lo que está en juego es cómo llegará su             

transformación, con qué grado de deliberación, consciencia y planificación por          

parte de los humanos (Azkarraga et al. 2012). 
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CONCLUSIONES 

Los precios del petróleo marcaron un antes y un después en la economía del Ecuador,               

pese a verse afectado el precio del crudo antes las constantes crisis internacionales en              

las década de los 70, 80 y 90, su aporte en la economía del país fue muy significativo                  

permitiendo un incremento de la economía de 2.2% durante la década de los 90 y de                

1,4% en la década posterior, demostrando que el petróleo era parte principal de la              

economía del país, la cual se vio afectada por el endeudamiento agresivo que presentó              

el estado en ese transcurso de tiempo, provocando que las condiciones de vida de los               

ecuatorianos no mejoren de una manera proporcional a los ingresos que generaban las             

exportaciones petroleras. 

Pese a la volatilidad que presenta el precio del crudo, este tiende a ser alcista la mayor                 

parte de las veces, lo cual puede permitir crear mejores condiciones para la elaboración              

de los presupuestos del estado, tal y como sucedió durante el gobierno del presidente              

Rafael Correa quien tuvo un presupuesto de más de USD 30.000 millones en los años               

2012, 2013 y 2014, Periodo en el cual ejecutó grande obras dentro del sector salud,               

educación y vivienda. En el 2015 se mostró como la disminución del precio del crudo               

obligó al estado a reducir su presupuesto de USD 36.317 millones en un 15% afectando               

principalmente a los sectores antes mencionados y dejando inconclusos algunos          

proyectos que estaban en marcha. 

Dentro de todo esto es claro que un mayor presupuesto debe seguir permitiendo generar              

proyectos que mejoren el nivel de vida de los ecuatorianos, proyectos que eviten el              

aumento del desempleo, mejoren el sistema de salud, educativo, etc. Es necesario            

aclarar que no se debe seguir teniendo como prioridad el pago de la deuda que posee el                 

país. Deuda que principalmente fue adquirida por malos gobiernos, que tuvieron un mal             

manejo del dinero que género la exportación petrolera a través de los años. 

Desde este punto de vista, las condiciones que representa el petróleo para la economía              

del país son muy favorables, oportunidades que deben ser tomadas con responsabilidad,            

mediante la ejecución de proyectos que tengan como principal objetivo el cambio de la              

matriz productiva, debido a que las reservas petroleras son limitadas.  
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