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De igual manera, las demás reformas introduci 
das a la ley de hidrocarburos tiene íncuesnona 
blemente su razón de ser; ssi, las relativas a 1~ 
devolución de áreas al Estado que prescriben 
que los contratistas de operaciones nidroces»: 
buriieres no están sujetos a tal devolución, lógi 

Las dos caracterlsticas esenciales que acabo de 
anotar son más que suficientes para demostrar 
lo improcedente e ilógico que sería el hecho de 
que el Estado cobre en esta clase de contrato· 
eminentemente de servicios , los tradicionales. 
derechos que pagan y seguirán pagando las 
compañías que operan actualmente, ya que es'. 
to no haría sino, por un lado, encarecer más 1~$ 
prestaciones del servicio que CEPE debe pagat 
en caso de que el contratista halle petróleo y; 
por otro, desalentar y agravar la activida4 expld, 
ratoria, que requiere urgentemente ser promó"j 
vida e intensificada, si queremos mantener una 
economía sana, vigorosa y estable. 

Por estas razones, hemos actualízado la ley de 
hidrocarburos e instituido los contratos "de o 
peraciones hÍdrocarburiferas, según los cuales 
el riesgo petrolero corre exclusivamente a cargo 
del contratista, que tiene derecho a la recupera· 
ción de sus inversiones y a una utilidad razona 
ble si encuentra hidrocarburos comercialmente 
explotables; por otra parte, la totalidad de la 
producción bruta que el operador encontrare en 
el área  objeto del contrato  es de propiedad 
de CEPE. 

Mucho se podrá decir sobre las medidas que he 
mos arbitrado a plenitud de conciencia para fo. 
mentar nuevas inversiones en el campo petro 
lero, especialmente en la actividad exploratoria, 
amenazada seriamente por el abandono de las 
empresas inversionistas; pero, con gran sequri. 
dad, por mucho que se diga, habrá un criterio 
unánime en sostener que la nueva política pe 
trolera permitirá al Ecuador fomentar su indus 
tria hidrocarburlfera y ejecutar sus planes y 
programas con sentido de futuro. 

He creido indispensable abordar varios tópico1 

de lo que constituye propiamente el diagnósticc 
de la industria petrolera, en cada una de sui 
fases, a fin de que se juzgue si las medidas y la 
estrategia adoptadas particularmente durantE 
mi gestión ministerial, responden o no a una 
política petrolera definida, dirigida a la conss 
cución de objetivos concretos y acordes con e) 
imperativo nacional de seguridad y desarrollo; 
Sólo así se podrá sostener si el Gobierno de la~ 
Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de 
Recursos Naturales y Energéticos, hizo bien o 
hizo mal en no quedarse impai¡ible, al reordenar 
la política petrolera ecuatoriana, ante la serie de 
contingencias endógenas y exógenas a las que se 
halla sujeta. 
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Conferencia ofrecida con motivo del seminario ínternacío 
nal sobre Asuntos Petroleros, para periodistas, efectuado bajo 
el patrocinio de la. Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
CEPE, en julio pasado, en Quito. 

GENERAL DE DIVISION 

Jaime Eduardo Semblantes Polanru 
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES 

Y ENERGETICOS 
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En este ámbito se merecen resaltar tres aspectos 
fundamentales: la producción tanto de Jos 
países de la OPEP como de los no alineados a 
esta Organización, la acción de los consumido 
res particularmente las grandes potencias y la 
coyuntura internacional de la comercialización. 

En el contexto de la industria carburífera es im 
portante analizar la política general en el marco 
mundial por ser una actividad novedosa y com 
pleja, altamente dinámica, dependiente su evo 
lución de circunstancias que rodean al mercado, 
la tecnología, elcotisumo y su conservación. 

II. POLITICA HIDROCARBURIFERA A NNEl 
MUNDIAL. 

Con estos antecedentes, pecmitidme exponer 
varias consideraciones de la Industria Petrolera 
Mundial, Continental y Regional, en atención a 
la inevitable incidencia que ejercen sobre la eco· 
nomía de nuestros pueblos y en orden a enfocar 
y poder ver con mayor claridad la situación hi 
drocarburifera nacional, dada la innegable inte 
rrelación que existe entre ellos. 

mayor participación en los ingresos petroleros, 
en favor del desarrollo económico y social; am 
pliar y mantener el mercado externo para el 
crudo y sus derivados y alcanzar los mejores 
precios; impul~r el crecimiento equilibrado d.e 
las fuentes energéticas; capacitar técnicamente 
al personal; y, fortalecer la participación del 
Ecuador en los organismos internacionales re· 
lacionados con la energía. 

Bajo. estas circunstancias, la política petrolera 
nacional se basa en los principios fundamentales 
de la ley, que dispone que los yacimientos de 
hidrocarburos y las sustancias que los acompa 
ñan, pertenecen al patrimonio inalienable e im· 
prescriptible del Estado, y se sustenta en todo 
caso en lineamientos concretos y pragmáticos, 
que tienden a atraer y fomentar la inversión de 
capitales destinados a promover primordialmen 
te la actividad exploratoria, a fin de descubrir 
nuevas estructuras y aumentar las reservas bi 
drocarburiferas; procurar la explotación recio 
nal de los yacimientos y asegurar el aprovecha 
miento óptin10 de los mismos y propender a su 
total iildustrlalízación; alcanzar pilla el país una 

El avance de la tecnología, la complejidad de 
las funciones de CEPE, el aumento en el volu 
men de las operaciones, han planteado la nece 
sidad de reestructurar a la Corporación, como 
un organismo ágil y especializado, con capaci 
dad empresarial y autonomía necesaria en la 
toma de decisiones, que permita ·simplificar 
procedimientes y dinamizar la gestión adminis 
trativa; en esta virtud, se ha contratado a una 
firma consultora canadiense para llevar a cabo 
el proyecto de fortalecimiento del sistema ad 
ministrativo y financiero de CEPE. 

Ha sido también preocupación nuestra que la 
política energética nacional sea planificada y eje 
cutada con la debida coordinación y orientán 
dola a la utilización eficiente de los recursos · 
energéticos y al consumo racional de la energía. 
Con este propósito, el Gobierno Nacional aca 
ba de aprobar el Proyecto de Ley, que contem 
pJa la conformación del Consejo Superior de 
Energía, que formulará la mencionada poinios, 
y la creación del Instituto Nacional de Energia, 
que elaborará, como organismo técnico y de 
íiivestigación científica, el plan maestro de ener 
gía,. en cumplimiento de una de sus funciones. 

camente porque son "operadores de CEPE"; 
las referentes a la exoneración de los graváme 
nes en el período de exploración, que son más 
que procedentes, si consideramos que los con· 
tratístas de operaciones hídrocarburíferas pres 
tan un servicio, que es el Estado el que paga 
este servicio si se encuentra hidrocarburos, 
que es el propio Estado el dueño del hidrocar 
buro que se halle y que es en favor del mismo 
Estado ecuatoriano el derecho que se ha estable 
cido de cobrar, desde el inicio del período de 
explotaciones, una asignación destinada a pro· 
mover la investigación y el desa.rrollo científico 
y tecnológico, especialmente en el campo ener 
gético. Sobre el sistema de precios para el cál 
culo de la participación fiscal, debo señalar que 
se ha adicionado el régiinen de precios efectivos 
de venta, porque es lógico también pensar en el 
beneficio coyuntural del mismo. 
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Otro aspecto de singular importancia fue la de· 
mostracíón virtual de la dependencia del petró 
leo en las regiones de alto desarrollo industrial, 
como Jos Estados Unidos, Europa Occidental, 
Japón, lo que llevó a estas potencias a adoptar 
politices coercitivas y otras medidas comple 
mentarias para impedir la elevación de precios 
del mercado crudo, como son el sobreacumula· 

El consumo indiscriminado de este recurso eqo 
table, por los bajos precios que se mantenían, 
hizo que los paises de la OPEP lo eleven radí 
calmente en la llamada crisis petrolera de 
19731974, que sirvió para demostrar al mundo 
la importancia que tiene este material estratégi· 
co y que el desarrollo sostenido de las grandes 
potencias, se debía a que se pagaba·n insiqniñ 
cantes precios a Jos productores de materias 
primas. 

· En esta demanda tanto de hidrocarburos como 
de fuentes alternas, siempre el petróleo ha ju· 
gado el papel más importante y puede decirse 
que se ha desperdiciado con mayor intensidad 
y si hacemos un análisis retrospectivo, pode· 
mos apreciar que la demanda de energía en el 
mundo en el año de 1925 era de tres millones 
de barriles diarios de equivalente de petróleo; 
en 1950, 11 millones; en 1975, 56 millones y 
en el 78, 60 míllones. Como se puede apreciar 
el consumo de energía proveniente del petró 
leo ha sufrido cambios radicales en los últimos 
50 años, y la expectativa es que, este patrón de 
comportamiento no cambie sustancialmente en 
los próximos 20 años. 

. IA60 
.• 95Li 
AD~· •.. 
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Para este estudio es interesante observar como 
se comporta la demanda de energía conociendo 
la producción mundial y .sus reservas, determi· · 
nando el potencial de suministro de energía de 
que puede disponer el mundo en lo que va a la 
presente década y en lo que nos deparan las dé· 
cadas siguientes. 

.. 
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·· 
Con referencia a la comercialización de crudo a 
nivel mundial, es interesante ilustrar con este 
gráfico, el movimiento de hidrocarburos en la 
comercialización mundial, lo que nos da una 
clara idea de las áreas estratégicas y su vigencia 
en el futuro a nivel de alta política internacio 
nal. 

miento, las reservas estratégicas, incrementando 
la capacidad de almacenamiento de 30 a 180 
días, elevación de costos de los productos ma 
nufacturados y la incursión favorable, por cier 
to, para desarrollar fuentes alternas de energía. 
Además tanto la comisión nacional de energía 
del Mercado Común Europeo, como Japón y 
otros países altamente desarrollados ,dictaron 
políticas internas para frenar el crecimiento de 
la demanda, que de acuerdo a la tendencia his 
tórica se pensaba que en 1976 al 77 se debían 
consumir sobre los 70 millones de barriles 
diarios. 
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Dos, el descubrimiento de grandes reservas en 
México pese a que su monto no ha ~ido_ aún 
determinado con exactitud y sus t~stbs de 
extracción, se estima serán muy eltos. Dé todas 

En este periodo se suceden dos hechos muy ím 
portantes\{ uno, el esfuerzo por explotar el pe 
tróleo de Alaska, que culminó con una produc 
ción inícial .. dt} 400 mil barriles que inmediata 
mente se éievó a 700 mil barriles y q'iie para fi. 
nes de este año, 1978, alcanzaría a la ciit« de 
1 '200.000 barriles diarios de producción. 

Analicemos el desarrollo del petróleo y la ener 
gía a nivel cotitinentsl y en particular en el ám 
bito latinoamericano mediante una ilustración 
del comportamiento de la oferta y la demanda 
en los últimos dos años, 77 · 78. 

SITUACION HIDROCARBURlFERA 
A NIVEL CONTINENTAL 

D) Mientras no se desarrolle una explotación 
económica de fuentes alternas de enfJrgia, 
el ·petróleo seguirá siendo el producto es 
tratégico más importante. 

C) La politic« de la OPEP como promotora de 
precios justos en . el mercado de petróleo 
continuará jugando un papel importante en 
el mundo, tratando de propugnar un nuevo · 
orden económico internacional. 

B) Los países industrializados han tomado me 
didas para contrarrestar las acciones de la 
OPEP como las citadas del sobreacumula· 
miento, acciones coercitivas en el ámbito 
económico, político y militar; y, políticas 
conservacionistas y reguladoras de con 
sumo. 

A) Existe un exceso de oferta a nivel mundial 
que dificulta la comercialización y por 
ende provoca el deterioro de los precios, 
que no pueden regular los países exporta 
dores de petróleo (OPEP) porque sólo con 
trolan la mitad de la producción. 
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La situación. del mercado de petróleo se la 
puede resumir de la siguiente manera: 

CONCLÚSlóNES'Á NIVEL MUNDIAL 

A estos factores tenemos que añadir que, la 
capaciaad de producción de la OPEP con 
tribuye a que la oferta sea superior a la de 
manda. 

Y, el incremento de capacidad de almace 
namiento para refinación. 

El sobreacumulamiento de petróleo por 
parte de los países consumidores y las me 
didas conservacionistas de los grandes 
paises. 

El incremento de la producción en China. 

Inicio de la producción en el Mar del Nor 
te, Alaska y Méxi.co. · · 

Además es menester conocer que desde el se 
gundo semestre de 1976 y hasta probablemente 
fines de esta ·década, existe un gran exceso de 
oferta de petróleo en el mundo, estimado entre 
1.5 y 2 millones de barriles diarios, este exceso · 
de oferta ha venido a deteriorar los precios en el 
mercado internacional lo que se puede atribuir 
a los siguientes factores: 
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A) La producción de Alaska y México unida a 
la autosuficiencia peruana, más la subida de 

CONCLUSIONES GENERALES A NNEL 
CONTINENTAL 

canzó una producción diaria de 2'294.000 be 
triles, debido a una política de conservación. Y 
en igual forma que Ecuado.r, ha soportado en 
los dos últimos años los efectos de una sobreo· 
ferta en el mercado, al punto que en el primer 
trimestre de este año alcanzó una producción 
diaria de sólo 1 '800.000 barriles, es decir, 
400.000 barriles por debajo de su producción. 

Finalmente, a nivel regional;,' observamps . a 
paises como Venezuela que erJ1970 piodujo 
3'708.000 barriles diarios y que · eri 1976 al 

En un principio Colombia ete. exportador de 
petróleo, actualmente es· importador. Sin ern 
bargo, al actualizar las ·bases legales, .existen 
ahora 25 compañías foráneas .trabajando en su 
territorio y es así, que las compañías Shell y 
Texaco han descubierto importantes reservas. 
de gas en el área de la Guajira. 

Colombia, después de los descubrimientos de 
petróleo en la década de los años 60 en el suro 
riente que permitieron la construcción del 
oleoducto OritoTumaco, ha venido registran 
do una declinación en la producción de petró 
leo que ha puesto al oleoducto que tiene, de 
una capacidad de 150. 000 barriles, a trabajar 
en el transporte de tan sólo 30.000 barriles 
diarios. 

A estos hechos debo añadir el incremento de la 
producción peruana, que ha permitido a dicho 
país alcanzar su autosuficiencia, desplazando 
al crudo ecuatoriano de dicho mercado. 

maneras, en lo que va de este año, MéxiCOha 
logrado duplicar su capacidad de exportación 
de 200 a 400 mil barriles diarios, que conjunta 
mente con Alaska han dificultado Ja comercia 
lización del crudo ecuatoriano. 
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los cuadros siguientes, en 1975 se levan 
taron 4.351 kilómetros de líneas sísmicas, 
se realizó el reconocimiento geológico de 
1.500 kilómetros cuadrados y se perfora 
ron unicamente 2 pozos exploratorios con 
un equivalente de 18.148 pies; en 1976, 
se levantaron 581 kilómetros de líneas sís 
micas, se efectuó el reconocimiento geo 
lógico de 1.500 kilómetros cuadrados y se 
perforaron apenas 2 pozos exploratorios 
con un total de 16.689 pies. 

Es conocido por todos que los trabajos 
de la exploración petrolera declinaron sen · 
siblemente, como podeis apreciar. Según 

A. Política Petrolera Relativa a la Exploración 

Al hablar de la política hidrocarburifera ecuato 
riana, creo necesario abordar por separado cada 
una de las etapas de la industria petrolera, con 
el propósito de delimitar la problemática corres 
pondiente a cada una de ellas e indicar las medí· 
das que se han adoptado y se están aplicando 
para superar, por una parte, las dificultades he 
redadas y, por otra parte, lograr el desarrollo 
petrolero a corto, mediano y largo plazo. 

III. SITUACION NACIONAL DE LOS RECURSOS 
HIDROCARBURIFEROS 

B) El éxito de algunos paises paravecinos en 
exploraciones y descubrimiento de nuevas 
reservas como es el caso de Argentina, Chi· 
le, Perú, Colombia, es el resultado de una 
modernizacíón de la legislación acorde con 
las circunstancias y que ha motivado la 
afluencia de empresas foráneas de gran ca 
pacidad técnica y financiera. 

C) Latinoamérica debe mantener una política 
unida para lograr con éxito la absorción de 
tecnología propia y disminuir asila depen 
dencia de los grandes centros de poder. 

las tarifas en el canal de Panamá, son los 
factores que han incidido en la difícil CO· 
locación del crudo ecuatoriano en los mer 
cados tradicionales. 
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En el presente año, se· han levantado ya 
981 kilómetros de líneas sísmicas de los 
1.700 kilómetros que se han programado; 

Concomitantemente, el Gobierno de las 
Fuerzas Armadas tornó otras providencias 
decisivas para remedíar el cuadro negativo 
del "desmantelamiento petrolero", provi 
dencias que han dado sus resultados positi 
vos, como lo demuestran los datos corres 
pondientes a 1977 según los cuales se 
levantaron 1662 kilómetros de líneas 
sísmicas, se realizó el reconocimiento 
geológico de 2.000 kilómetros cuadrados y 
se perforaron 5 pozos exploratorios, con 
un total de 57.884 pies. 

hacerlo en hidrocarburos en caso de en 
contrerse=, que abre nuevas perspectivas a 
Ja inversión y que indudablemente alenta 
rán la actividad exploratoria, que no supo 
ne ningún rez:¡unciamíento de derecho eco 
nómico alguno porque la producción 
bruta total del crudo que se encuentre per 
tenece a CEPE, que obliga al contratis 
ta a proporcionar los equipos y recursos 
técnicos y financieros para la exploración 
y explotación, que no exonera de sus obli 
gaciones a las compañías que operan al 
momento, que toma en cuenta los elemen 
tos dinámicos de los acontecimientos de 
la era petrolera. 

Sobre la primera opción, concluimos inob 
jetablemente que CEPE no dispone de la 
capacidad financiera suficiente para realizar 
la costosa tarea exploratoria del país y que, 
por tanto, tampoco era conveniente que la 
Corporación cargue con todo el riesgo pe 
trolero que conlleva. 

Frente a estas condiciones verdaderamente 
inquietantes, el portafolio a mi cargo tuvo 
que encarar seriamente el problema y es así 
como, al inicio de mí gestión, nos plan 
teamos una alternativa: que CEPE asuma 
en su totalidad la ejecución de la actividad 
exploratoria o que, compartiendo o desli 
gando al Estado del riesgo petrolero, pro 
mueva la inversión del capital privado de 

'. compañías nacionales y extranjeras. 

Circunscritos a la segunda opción, copien 
dimos lo que algunos todavía no quieren 
o no pueden entender que era ·y es de 
necesidad vital auspiciar y fomentar las 
inversiones del sector privado, lógicamente 
precautelando los sagrados intereses del 
país. He ahí una vez más el por que de 
la creación del "Contrato de Operaciones 
Hidrocarburiferas", que responde a un 
reordenamíento legal en ejercicio pleno de 
nuestra soberania, que deslinda al Estado 
de toda responsabilidad en el riesgo petro 
lero, que el pago al contratista se 0~••n'"'" 

;;,<c:;~~~'°c~-~~,~~.~~~-:---c--,-;-:c--:--:-~-,---~.,-----,-·-·-----·----· 
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Para el presente año, se encuentra eje 
cutando un programa de prospección 
sísmico de 1. 700 km. en las áreas de su 
óperación directa, que comprenden 
una parte del borde de la cuenca del 
Napo. 

zado la mayor actividad exploratoria 
como lo . confirman los trabajos de. 
prospección geofísica de 6.425 km. de 
lineas sísmicas con una inversión apro 
ximada de SI. 350'000.000 y los de 
geología regional de campo a nivel de 
reconocimiento de 6.000 km2, estu 
dios que sirvieron de base para la per 
foración del pozo exploratorio Shiri 
puno No. 1, con resultados positivos, y 
de 5 pozos de avanzada y de desarro 
llo, que convirtieron "a 1977 en el año 
de mayor actividad de la Corporación 
en la búsqueda de hicrocarburos", co 

26 
En estas áreas, la corporación ha reali 

En el mapa catastral petrolero ecuato 
riano, se pueden observar las áreás 
reservadas para la operación directa a 
cargo de CEPE, tanto en el Oriente 
(1 '370.000 has.), como en la Costa 
(100.000 has.) y en la Plataforma 
Continental Submarina (400.000 has.). 

1. Corporación Estatal Petrolera Ecuato 
nana. 

Analizado el marco general de nuestra po 
lítica petrolera, paso a referirme ligera 

.. ~mente a las actividades exploratorias de 
CEPE y de las compañías que trabajan con 
juntamente con la Corporación. 

En resumen, Ja nueva política petrolera 
tiende a propiciar la inversión de compa 
ñías nacionales y extranjeras de alto nivel 
técnico y financiero, en la exploración de 
áreas en el Oriente de más dificil acceso y, 
por consiguiente, de mayores costos, asi 
como también en las áreas de costa afuera, 
donde se requiere de mayor tecnología y, 
por tanto, de gastos superiores; a la fecha, 
hay varias compañías interesadas. Por otra 
peste, se ha robustecido a CEPE financiera 
y técnicamente para que continúe su labor 
exploratoria en las áreas más favorables y 
potencialmente ricas en hidrocarburos. 

Estos bloques, que serán objeto de licita 
ción y/o contratación directa, poseen ca 
racterísticas geológicas y de acumulación 
de hidrocarburos que los hacen atractivos. 

Según el referido mapa, están disponibles 
72 bloques en todo el territorio nacional, 
ubicándose 46 en la costa y costa afuera 
y 26 en el Oriente, con una extensión a 
proximada de 200.000 hectáreas cada uno. 

Debo destacar también la elaboración del 
nuevo mapa catastral ecuatoriano.el mismo 
que fue reordenado en base a la evaluación 
geológica de las diferentes cuencas sedi 
mentarias .Y de la experiencia técnica de 
los profesionales nacionales, con el obje 
to de promocionar las áreas prospectivas 

· para la exploración y desarrollo de nuevas 
fuentes hidrocarburiferas. 

está en plena ejecución el programa 
de prospección geológica (1.500 km2), 
con lo ·que se concluirán Jos trabajos 
geológicos de reconocimiento a ni 
vel regional; y, se espera cumplir la perfora 
ción de 5 pozos exploratorios. 
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(*) Ver mapa catastral. 

En base a la información existente del 
área del bloque No. 115 y los trabajos 
que realizó YPF se determinaron 
algunos altos estructurales, que 
fueron objeto de la perforación de 

 

La Compañia CEPCO ha realizado, 
dentro de su área, trabajos tanto de 
prospección geofísica como geológi 
ca, los mismos que han conllevado 
al descubrimiento de algunas estruc 
turas, dos de las cuales, Fanny 18B 
y Mariann, entraron en producción, 
a partir del lo de junio del año 
en curso. Además, se han programa 
do trabajos de prospección sísmi 
ca, con el objeto de delimitar cinco es 
tructuras potenciales, dentro del área 
materia del contrato. Cabe indicar 
que continúan los trabajos del levanta 
miento aerofotogramétrico que realiza 
el Instituto Geográfico Militar, en be· 
nefício de la Asociación CEPECEP 
CO. 

4. CEPEYPF (*) 

3. CEPE-CEPCO (*) 

En perforación exploratoria, se ha ini· 
ciado el programa que comprende tres 
pozos: Eno No. 1, Vista No. 1 y Ron 
No. 1. El primero fue ya perforado 
con resultados negativos. 

Como sabemos, la principal actividad 
del consorcio CEPETEXACO está 
orientada a la explotación de sus cam 
pos productores; sin embargo, como 
resultado del convenio de exploración, 
desarrollo y producción, suscrito entre 
el Estado y la Compañia Texaco, se 
inició en mayo del presente año, el 
programa de prospección geofísica, 
que comprende la ejecución de alrede 
dor de 1.000 km. de líneas sísmicas, 
programa que contempla, entre otros 
objetivos, la investigación de las posi 
bilidades hidrocarburíferas del ptecre 
tácico o sea en niveles más profundos 
y antiguos que los actualmente pro 
ductivos y que, hasta el momento, no 
han sido evaluados en la cuenca del 
Napa. 

2. CEPETEXACO 
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b) Utilizar otra parte del gas en una 
planta de amoníacoúrea de 1.000 
toneladas métricas de producción, 
que si bien no es rentable bajo las 
condiciones actuales, tiene la venta . 

a) Utilízar una parte del gas del bloque 
No. 11 como reductor del hierro; 
con este objeto, se ha establecido 
una coordinación con Ecuasider, a 
fin de venderle de 15 a 16 millones 
de pies cúbicos diarios para obtener . 
acero de consumo nacíonal; 

Ante esta posición, el portafolio a mi 
cargo, considerando que no se puede 
concebir un desarrollo hidrocarburífe 
ro sin la utilización económica del gas, 
establece su criterio sobre el destino 
que se le debe dar, para Jo cual decide: 

A esto, se agregó el hecho de que 
Northwest debía perforar en áreas que, 
de acuerdo con la ley, tenian que ser 
devueltas al Estado en un 60 o/o, lo 
que volvía antieconómica la opera 
ción, en relación a las reservas descu 
biertas. 

a) Explotar el gas inicialmente. del 
campo Amistad; 

b) Construir un gasoducto a Puerto 
Boli'var y de esta ciudad a Guaya 
quil; 

c) Utilizar el gas natural en substitu 
ción de los combustibles que se 
consuman en Guayaquil, particular 
mente kerex, díesel y residuos; y 

d) Asumir por parte del Estado la uti 
lización económica del gas. 

Por este motivo, Ja Compañía North 
west presentó al Ministerio un proyec 
to alternativo de utilización del gas, 
que se basa en las siguientes considera 
ciones: 

Es interesante señalar que los precios 
del amoniaco y la úrea, después de la 
crisis de 19731974, se han deteriora 
do paulatinamente, provocando el 
cierre de algunas plantas en Estados 
Unidos y en Europa, entre 1976 y 
1977. 

Igualmente, se efectuó el estudio de re 
servas del yacimiento Amistad, con la 
firma Degolyer and Macnahghton, a 
fin de revaluar el potencial hidrocarbu 
rífero del campo, según el cual las re 
servas de gas suman 280.000 millones 
de pies cúbicos. 

28 

La actividad exploratoria en el bloque 
No. 11 se inició con un programa de 
prospección qeoitsic« marina, habién 
dose realizado 760 km. de lineas sís 
micas a detalle, lo que permitió delimi 
tar la estructura Amistad y poner 
en evidencias cuatro altos estructura 
les denominados Santa Clara, Tenguel, 
Jambeli y Esperanza. 

5. CEPENORTHWEST 

Es importante destacar el hallazgo de 
petróleo de más de 200 API, en volú 
menes de producción comercial, en la 
formación Ho111'n, en el extremo sur 
oriental de la cuenca del Napo, consi 
derada de escasas posibilidades hidro 
carburiferas. 

3 pozos exploratorios, uno de los 
cuales, el Curaray X1, resultó pro 
ductivo. 
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Como era de esperarse, dada la natura 
leza coercitiva de los decretos, no sólo 
fueron íncwnplidos sino que provoca 
ron una situación difícil a Ja industria. 
petrolera, llegándose inclusive al retiro 
de la Gulf,particularmenteque coadyu 
vó en el propósito del Gobierno de las 
Fuerzas Armadas de adquirir, en virtud 
del convenio celebrado el 27 de mayo 
de 1977, la totalidad de los derechos y  

( *) Ver cuadro "Area de Operaciones del Con· 
sorcio C EPE.".:T EXACo:· 

Como antecedentes del convenio; men 
cionaré los decretos supremos Nos. 
285 y 287 del 14 de abril de 1975, que 
se relacionaban el uno, con la partici 
pación de CEPE en la producción del 
consorcio sobre el nivel fijado por el 
Estado, produzca o no produzca, de a 
cuerdo con las tasas respectivas, y el 
otro, con la imposición unilateral de 
exigir tareas de desarrollo, so pena de 
reversión .de las áreas correspondientes. 

l. Consorcio CEPETEXACO (*) 

En concordancia con la política petrolera 
de mejorar los niveles de producción, se 
programó el desarrollo e incorporación de 
nuevos campos petroleros por parte de 
CEPE y las demás Compañías. Como con 
secuencia de ésto, entraron en producción 
en junio pasado nuevos campos de CEPE 
CEPCO y próximamente, los de Atacapi Y 
Parahuacu de CEPETEXACO, estos últi 
mos como resultante del convenio de ex 
ploración, desarrollo y producción celebra 
do entre el Gobierno Nacional y TEXACO, 
al que me voy a referir. 

A fin de ordenar debidamente las activida 
des del sector hidrocarbun'fero, el portafo 
lio a mi cargo esta' actualizando el Regla 
mento de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos. Debo resaltar la regulación 
que se acaba de expedir por primera vez e1~ 
el país, sobre la explotación unificada de 
yacimientos. 

cursos Naturales y Energéticos determinó, 
de manera más realista, las tasas permisibles 
de producción, a nivel de pozo, yacimiento 
y campo, como resultado fínal de los estu 
dios técnicos adicionales, efectuados por la 
Dirección General de Hidrocarburos y co 
rroborados por la consultora francesa Fran 
lab, que realizó, además, estudios de simu 
lación matemática de yacimientos para los 
campos en actual explotación, con el obje 
to de orientar en mejor forma la política de 
explotación y conservación de reservas. 

(*) Ver mana catastral 

Nuestra preocupación no ha sido solamente 
la de aumentar y conservar los yacimientos 
petroleros sino también explotar racional 
mente este importante recurso natural no 
renovable. Por estas razones, dentro de la 
política conservacionista y de explotación 
técnica de las reservas, el Mínisterio de Re 

B. Política Petrolera Referente a Ja_ Explota 

Como podéis concluir, la actividad 
exploratoria hidrocarburifera ha reci 
bido el mayor impulso que nos ha sido 
posible dar, mirando sólo la prosperi · 
dad ecuatoriana. 

Dada la importancia que tienen los as 
faltos, para. el desarrollo de la infraes 
tructura vial del pais, se otorgó en ene 
ro de 1977, mediante contrato, una 
área de 12.500 hectáreas a la compa 
ñia nacional "Asfaltos del Ecua 
dor S.A.", área en la cual se han reali 
zado trabajos de geología de campo, 
sísmica de refracción, perforaciones 
someras, estudios geológicos y análi 
sis de muestras, con el fin de evaluar 
y determinar el volumen de reservas. 

El Ministerio de Recursos Naturales y 
Energéticos ha incentivado también la 
búsqueda de esquistos bituminosos, as 
faltos, pirobitumenes asfálticos, arenas 
impregnadas y otras, con sujeción a la 
ley de hidrocarburos y a la exploración 
y explotación de asfaltos. 

6. CEPEASFALTOS DEL ECUADOR t") 

En resumen, la divergencia surgida en 
tre el Ministerio y Northwest, respecto 
del programa de utilización del gas, ra 
dica en el destino que se le daría, por 
lo que las alternativas que estamos tra 
tando y que adoptaremos deben ser e 
quitativas y económicamente factibles, 
así como también acordes con la tesis 
del desarrollo nacional y de la utiliza 
ción eficaz de las fuentes de riqueza en 
las que se basa y se sustenta. 

c) El remanente de gas se destinaría a 
las empresas eléctricas y, en general, 
a plantas industriales. 

ja de constituirse en un pilar del fo 
. mento agrícola ecuatoriano. Para 
esta planta se requerirían de 35 a 
40 millones de pies cúbicos diarios; 
y, 
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Merece resaltarse la próxima perfora 
ción de tres pozos en estos campos, así 
como también las gestiones de la Cor 
poración ante el Banco Mundial para la 
obtención de un crédito, que financie 
el programa de recuperación secunda 
ria en la península. 

Los campos petroleros de la península 
de Santa Elena (provincia del Guayas), 
bajo la operación directa de CEPE, re· 
gistran una producción promedia de 
3.000 barriles por dia de crudo de 
35ºAPI, proveniente de 783 pozos. 

2. Corporación Estatal Petrolera Ecuato 
riana 

Debo enfatizar que, para la intensifi 
cación de los trabajos, el consorcio 
aumentó sus equipos, tales como las 
torres de perforación· y mantenimien 
to de pozos. 

miento de 189 pozos y el reecondicio 
nemienio de 6 pozos. Además, se ha 
completado la incorporación de 1 O po 
zos del campo Shushufindi al sistema 
de levantamiento neumático y se están 
instalando 16 bombas eléctricas suzner 
gibles en los campos de Lago Agrio y 
Sacha, para mantener los actuales ni 
veles de producción. 

A la fecha, el convenio registra resul 
tados positivos. Se están llevando a ca 
bo Jos trabajos de sísmica en el campo, 
se han perforado un pozo exploratorio 
y ocho de avanzada y desarrollo, cuyos 
resultados incietnentsren en octubre 
próximo la producción en no menos 
de 8.000 barriles diarios, a parte del 
campo Yuca que entrará en produc 
ción el próximo afio con 12 mil barrí· 
les más. Se ha efectuado el manteni 

Para la consecución de los objetivos 
mencionados, el consorcio se compro· 
metió a la ejecución de un programa 
de trabajo, con una inversión de más 
de S/. l .200.000.000 para el presente 
año, el mismo que comprende: el le· 
vantamíento sísmico de 1.100 km. pe 
ra la exploración de niveles más pro 
fundos con posibilidades de acumula 
ción hidrocarburifera; la perforación 
de tres pozos exploratorios en nuevas 
estructuras determinadas por sísmica; 
la pertorecion de 16 pozos de avanza· 
da y desarrollo, que permitirán 'íncor 
porar a la producción nuevos campos 
para mantener y mejorar la vigente 
tasa de producción; el mantenirniento 
y reacondicionamíento de pozos; la 
instalación de sistemas artificiales de 
producción, entre otros trabajos. 

Respecto de la TEXACO, se creyó 
conveniente mantenerla como sostén 
técnico del consorcio, a condición de 
que reactive la actividad bidtocerburi 
fera, lo que planteó la necesidad insos 
layable de concretar el convenio de ex· 
ploración, desarrollo y producción del 
16 de diciembre de 1977, cuyos obje 
tivos príncipales son: promover la ex· 
ploración tendiente al descubrimiento 
de nuevas reservas, desarrollar e íncor 
potsr a la producción nuevos campos 
hidrocarburiferos, continuar el rnanre 
nimiento adecuado de los pozos pro· 
ductivos, programar la recuperación se 
cundaria y otros métodos mejorados 
de producción e incrementar la pro· 
ducción petrolera, de conformidad con 
la política conservacionista de las re· 
servas. 

acciones de la Compañia Gulf, a partir 
del 31 de diciembre de 1976, lo que 
permitió al Ecuador contar con una 
participación mayoritaria en el censor 
cío (62.5 o/o), que implica, a más de 
las ventajas económicas adicionales, 
controlar el sector productivo que más 
divisas genera al país. 

30 
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En definitiva a los 210.000 barriles de 
crudo que se producían diariamente, 
se han adicionado 7.000 barriles más 
de CEPECEPCO y se incorporarán 
20.000 barriles, provenientes de los 
campos CEPETEXACO, como resul 
tado inmediato de la nueva politio« pe 
trolera, que esta' incentivando la ex 
ploración para encontrar nuevas es 
tructuras y aumentar las reservas hi 
drocarburiferas y evitar consecuente 
mente el agotamiento de las mismas, 
como lo ilustra la. curva de la declina 

A más de lo indicado se realizarán 
perforaciones adicionales, que ser 
virán para determinar la verda 
dera magnitud de los yacimientos, así 
como la incorporación de nuevos cam 
pos al período de explotación. 

menor que la del petróleo proveniente 
de las áreas del consorcio CEPE 
TEXACO, por lo que se han dictado 
las normas pertinentes que permitan 
que esta producción, al mezclarse por 
efecto del transporte, a través del 
oleoducto Transecuatoríano, sea eoo' 
nómicamente explotable y pueda com 
petir en el mercado exterior sin perju 
dicar el petróleo del consorcio CEPE  
TEXACO. 

La gravedad del crudo es de 24ºAPI, 

Como es de dominio público, se incor 
poraron a la producción de petróleo 
los campos Fanny 18B y Mariann, 
con un volumen inicial de 7.000 barri 
les por día. 

3. CEPECEPCO 

La Corporación ha programado tam 
bién a corto plazo el ingreso a la pro 
ducción de los campos Shíripuno, Ti 
guino y de aquellos que, al momento, 
se están explorando en el surcentro 
de la cuenca Amazónica, lo cual facili 
tará la evacuación del crudo de los ya 
cimientos localizados en el área de 
CEPE  YPF, · y justificará económica 
mente Ja inversión que demanda la ins 
talación de la infraestructura de reco 
lección y transporte en la zona. 

No es menos importante la incorpora 
ción a la producción de los pozos 
18Bl, 18B2y18B3 (ubicado jun 
to al campo Fanny) como primer apor 
te de CEPE a la economía naciorial, 
propio de su trabajo de exploración y 
explotación desarrollado en la región 
oriental. 
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Como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro la oferta de derivados, desde 
1972 hasta la presente fecha, se encuentra 
compartida por la producción nacional y 
los derivados que se importan, lo que signi 
fica que la oferta nacional no ha logrado sa 
tisfacer la demanda de combustibles. 

Vale distinguir en este campo dos aspectos: 
el relativo a la ampliación de la capacidad de 
refinación de la península y el referente a 
la construcción de la refinería de Esmeral 
das. 

C. Politiae Relacionada con la Refinación 

ción . y poder atender así las nece 
sidades internas de la industria 
lización y  consumo, mantener el 
flujo de divisas por concepto de expot 
tación y producir los artículos petro 
químicos que la decisión 91 de la co 
misión del acuerdo de Cartagena asig 
nó al Ecuador dentro del Pr09Tama Pe 
troquimico del Pacto Andino. 
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Antes de 1970 y en particular de la inicia 
ción de la explotación petrolera, el Ecua 

. dot eta considerado como uno de los paíse~ 
de más bajo· i~ de crecimiento econó 
mico; ¡)rincipalmente dada sU esuuctu,@ e 
conQmica altamente dependiente de pro· 
duetos primarios, como: banano, café, 
cacao, entre otros. 

Ante esta situación, creo de mí deber re 
ferirme al interrogante del por qué la im 
portación de ciertos derivados, no obstante 
la puesta en marcha de la refinería de Es 
meraldas. 

.Asimjsrno, se puede ver que, hasta 1974, 
solamente se importaban LPG y gasolina de 
aviación y que, desde 1975, se inicia tam 
bién la importación de diese] y, luego, en 
1976, la de gasolinas, kerosenes y turbo 
fuel, como consecuencia del alto incremen 
to del parque automotor, la puesta en mar· 
cha de plantas eléctricas térmicas y otras 
plantas industriales. Esta explosión en el 
crecimiento del consumo llega al 
18.82 o/o y representa el porcentaje 
más alto de crecimiento en La.tinoamérica. 
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Frente a estos problemas, se ha implemen 
tado una serie de medidas, como elementos 
consubstanciales de la politica petrolera 
dentro de este sector, dirigidas a la raciona 
lización del consumo de combustibles, tra 
tando de evitar y erradicar el desperdicio 
y el derroche; se han dictado normas, con 

Debemos agregar que los calderos de la re 
finería no prestan el servicio adecuado pa 
ra el ·funcionamiento de la planta en el 
ciento por ciento de su. capacidad de dise 
ño, por lo que se obligó Ja construcción de 
nuevos calderos, con cargo a la garantía de 
construcción. 

A estos hechos, tenemos que sumar el des 
fasamiento de la construcción del terminal 
de evacuación en Esmeraldas. Se debe indi 
car que, en principio, la oferta de construc 
ción del complejo de refinación de Esme 
raldas contemplaba también la construc 
ción del terminal marítimo de evacuación. 
Sin embargo, por circunstancias que no ca 
be mencionar, se separó al terminal maríti 
mo de la construcción del complejo de pro 
cesos, lo que provocó el desfasamiento to. 
tal en la construcción del terminal de eva 
cuación de productos de Esmeraldas. 

Por otro lado, hay que reconocer que la re· 
fineria de Esmeraldas no fue diseñada con 
Jos procesos de mayor severidad y conver 
sión, de tal manera que nuestro crudo 
oriente pueda rendir el mayor porcentaje 
de productos livianos y blancos para satis 
facer la demanda nacional, que se orienta 
principalmente hacia ese patrón de consu 
mo. 

Las estímaciones de consumo fueron calcu 
ladas, tomando en cuenta que el Ecuador 
representaba dos sociedades de consumo 
diferentes, una antes de la década de los 
años 70 y otra después de la década que es 
tamos viviendo. Este error de apreciación 
del consumo es el que ha puesto al Ecuador 
en la necesidad de ímportar ciertos deriva 
dos; es más, el crecímiento del consumo de 
diese] es marcadamente mayor, debido a 
que, durante este período, se han incre 
mentado sustancialmente el parque auto 
motor pesado consumidor de diesel, la ca 
pacidad de generación eléctrica en base a 
diese] para satisfacer la demanda del sector 
industrial y el consumo de este derivado 
pai:a calderos y generación eléctrica de 
plantas industriales. 
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En efecto, el siguiente cuadro nos demues 
tra la situación encontrada por el Gobierno 
Nacional, que revela la existencia de un ser· 
vicio basado en autotanques, en buques 
tanques con más de 30 años de servicio y 
una limitada capacidad de almacenamiento. 

D. Política sobre Transporte y Almacenamien· 
to. 
Tradicionalmente, el Ecuador ha mantení 
do un sistema de transporte y almacena· 
miento incompatible con la realidad geo 
gráfica y económica del país. 

Es menester indicar también que se están 
concluyendo los estudios del terminal defi. 
nitivo de evacuación de productos de la re· 
finería de Esmeraldas para ordenar su cons 
trucción. 

el fin de propugnar el consumo de bunker, 
en reemplazo del diesel, que se lo utiliza 
principalmente en la geñeración de energía 
termoeléctrica y en la industria; se han ím 
plementado las operaciones tendientes a la 
ampliación y optimización de la capacidad 
de refinación, se están concluyendo los es 
tudios del terminal definitivo de evacua 
ción de los productos de la refinería de Es 
meraldas para su inmediata construcción, 
entre otras acciones adoptadas. 
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De esta manera, se diseñó un procedimien 
to para la implementación de la red nacio 
nal de poliductos, como se. observa en el si 
guiente cuadro. Con el poliducto Esmeral 
dasQuito, ShushufindiQuito, Libertad 
Guayaquil y el ramal AlausiCuenca, se 
triplicará el kilometraje de poliductos de 
365 KM. a 1.225 KM. e incrementará la ca 
pacidad de transporte de 7.200 barriles por 
día a 117.000 barriles por día para 1979. 

Frente a estos hechos, acorde con la polí 
tica establecida en esta área, el Ministerio 
de Recursos Naturales y Energéticos estruc 
turó un plan de transportación y almacena 
miento más barato y de mayor seguridad, 
basado en el "estudio de optimización del 
transporte, distribución y almacenaje", ela 
borado por CEPE y el Instituto Mexicano 
de Petróleo. 

En el transporte terrestre se ha utilizado so 
lamente 351 vehículoscisterna, que tota 
lizan 1 '500.000 galones y que dan como re 
sultado un promedio de 4.500 galónes en 
cada tanquero, sujetos únicamente a tres 
empresas navieras para el transporte marí 
timo de cabotaje, con naves que acusan 
serias limitaciones de operación continua, 
dados sus años de servicio. 
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Como es de nuestro conocimiento, los 
niveles de precios de los combustibles 
son los más bajos del mundo por lo 
que se estaba produciendo una filtra 

Con relación a las ventas totales de 
197677, la tasa media de crecimiento 
alcanzó el 18.82 o/o, tasa que demues 
tra la enorme responsabilidad que ha 
asumido CEPE en el suministro de 
derivados. 

En concordancia con lo anotado, 
CEPE maneja la comercialización in 
terna· de derivados desde las plantas de 
producción hasta los grandes centros 
de distribución primaría. El transporte 
marítimo y terrestre y la venta al pú 
blico los viene realizando el sector pri 
vado, de acuerdo con las regulaciones 
legales y reglamentarias en vigencia; en 
lo concerniente al gas, este es envasado 
por la Corporación, quedando el trans 
porte y la comercialización a cargo de 
los particulares. 

El aumento de la capacidad de refina· 
ción y almacenamiento, a fin de garan 
tizar el abastecimiento normal del con 
sumo interno, como. se ha desenvuelto 
durante el presente año, gracias a la 
efícien9ia de CEPE. 

La participación activa del Ministerio, 
a efecto de que los Colegios de Inge 
nieros, Municipios y más entidades 
afines arbitren las medidas del caso 
para Ía instalación de tuberías para el 
uso del gas, así como también para la 
seguridad en los edificios. 

El establecimiento de las disposiciones 
legales tendientes a conformar una aso 
ciación entre CEPE y FLOPEC, con el 
objeto de regular los fletes y participar 
conjuntamente con las consiguientes 
ventajas económicas. 

La utilización del crudo ecuatoriano 
en la refinación, que terminó con las 
tradicionales cargas de petróleo recons 
tituido que venían importando las em 
presas extranjeras. 

La adquisición de derechos y acciones 
de la GULF, como medida estratégica 
para la seguridad interna y como me· 
canismo eficaz para aumentar la capa 
cidad de comercialización del Estado. 

del Perú. 

La adopción de providencias que, sin 
bajarnos de las bandas inferiores de la 
OPEP, hicieron competitivo nuestro 
crudo en el mercado internacional, a 
pesar de la sobre  oferta mundial, y 
particularmente en nuestra área, in 
fluenciada por la producción de Alas 
ka, México y el autoabastecimiento 

La aplicación de medidas destinadas a 
la búsqueda agresiva de nuevos merca 
dos para el crudo, destacando comi 
siones de alto nivel, a diferentes paises, 
para establecer relaciones comerciales 
con empresas estatales y refinerías, 
procedimiento que nos ha dado verda 
dero éxito. 

La conformación del comité de comer 
cialización, encargado de tramitar y 
negociar los asuntos relacionados al co 
mercio .del petróleo y combustibles. 

Con esta orientación, se han delineado los 
fundamentos básicos de la política corres 
pondientes a este campo. 

En términos gen«ales, durante mi gestión, 
se han impartido normas de importancia 
dirigidas a regular en forma eficiente la co 
mercialización de la producción del crudo 
y de los derivados, así como también la 
importación de productos que complemen 
tan la demanda nacional. 

E. Política ReJacionada con la Comercializa 
ción. 

En la próxima etapa, se construirán los cen 
tros de almacenamiento en Cuenca, Manta, 
El Triunfo, Pascuales, Guayaquil, Loja y el 
Coca, (Puerto Francisco de Orellana), con 
lo que la capcídad de ahnacenamiento se 
increment.vá a 39'900.000 galones. 

En cuanto al almacenamiento de productos 
blancos (gasolinas, kerex, diesel, etc.). con 
Ja incorporación de los tanques de ahnace 
namiento de Quito y Ambato, se aumentó 
en 1977 la capacidad en 14'300.000 galo 
nes, que sumados a la capacidad existente, 
dan un total de 24'700.000 galones. 

Durante mi gestión ministerial, se ha con 
tratado la construcción del poliducto Es 
meraldasQuito, con la firma mexicana 
Protexa; así mismo, en un mes, se definirá 
la construcción del poliducto Shushufindi 
Quito; se ha iniciado la ingeniería básica 
del poliducto LibertadGuayaquil, a cargo 
de la firma brasileña, al tenor de un acuer 
do CEPEPETROBRAS. 
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9.  Los estudios para el fortalecimiento admí 

8. La ampliación de terminales de almacena 
miento, la iniciación de la construcción de 
los poliductos y obras de infraestructura, 
son hitos reales que marcan hechos positi 
vos de muestra política petrolera. 

7. La polfüca activa de comercialización de 
CEPE, en cumplimiento de normas emiti 
das por el Ministerio de Recursos Natura 
les, ha permitido mantener los precios y 
los mercados tradicionales ~ste año, pese 
al exceso de oferta de petróleo a nivel 
mundial. 

6.· Las normas de racionalización promulgadas 
por el Ministerio de Recursos substituyen 
do el consumo de productos blancos por 
productos negros en las plantas industria 
les, son resultados de una política de utili 
zación óptima de los recursos energéticos. 

5. La compra de acciones a la compañia 
GULF, convirtiendo a CEPE en socio ma 
yoritario en el consorcio CEPETEXACO, 
responde también a una política definida y 
beneficiosa. para el país. 

4. El éxi.to alcanzado en la exploración en el 
año 1977, a base de un esfuerzo encomia 
ble de Ja Corporación, los logros obtenidos. 
mediante la suscripción del convenio con 
la Texaco, que aumentará la producción en 
más de 20 mil barriles diarios, ampliando 
además nuestras reservas recuperables así 
como también la actualización de las bases 
legales y el establecimiento de un nuevo ti· 
po de contrato llamado de operaciones hi 
drocarburíferas, son realidades incuestiona 
bles de una polítoca pragmática en el ámbi· 
to hidrocarburífero. Más de 20 oompeñies 
han mostrado interés, luego de la expedi 
ción de la ley. 

3.  La conformación del Consejo Nacional de 
Energía y la creación del Instituto Nacional 
de Energía, como instrumento fundamen· 
tal de una política uniforme, global, coor 
dinada, de producción, conservación y con 
sumo, asesorado por un organismo técnico 
que analice los inventarios, balances ensr 
géticos y elabore el plan maestro de ener 
gía, con el objeto de lograr el desarrollo e 
quilibrado del área energética nacional. 

2. La actualización de la ley de hidrocarburos 
corresponde. a las circunstancias anotadas 

. anteriormente. 

las circunstancias dinámicas de la 
época. 
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q) La compleja evolución de las bases le 
gales en el ámbito externo, acorde con 

f) El cumplimiep~b de compromisos in 
ternacionales con la OPEP, ARPEL y 
el Pacto An(imo; en particular con la 
decisión 91 · d.et,Acuerdo de Cartagena 
de enirentzrs« ;:§eriamente a la progra 
mación petroqúimica; y, 

e) El sobre acumulamiento del crudo a 
nivel mundial y el incremento de pro 
ducción de otros países en el área con 
tinental, que originaron cambios en las 
modalidades de comercialización, afec 
tando a los países productores tradi 
cionales, convirtiendo un mercado de 
vendedores en un mercado de compra 
dores; 

d) La falta de una política energética a 
n;vel nacional, causaba la ejecución 
descoordinada de los proyectos ener 
géticos de las entidades estatales y del 
sector privado; 

c) La insuficiencia de infraestructura de 
refinación, almacenamiento y trans 
porte; 

b) El excesivo aumento de la demanda in 
terna casi a niveles de desperdicio de 
los derivados de hidrocarburos; 

a) La reducción paulatina de la fase ex 
ploratoria y la declinación de las reser 
vas; 

1. Las políticas dictadas en cada una de las fa 
ses de la actividad hidrocarburífera respon 
den a un estudio meditado y teel, de los pa 
rámetros más sobresalientes que incidían, 
tanto en el ámbito externo como particu 
larmente en el interno, antes de la recrien 
tación ·de la política hidrocarburifera na 
cional, que me permito enunciar: 

IV. CONCLUSIONES GENERALES EN EL 
AMBITO NACIONAL 

En cuanto a la comercíilización exter 
na, debo decir con profunda satisfac 
ción que en los primeros. meses del año 
en curso, mejoraron las condiciones en 
precio y volumen, al punto que se tie 
ne asegurado las ventas de crudo hasta 
el próximo mes de octubre, no obstan 
te la sobreproducción mundial y el de 
terioro de los precios internacionales. 

ción ilegal hacia los paises vecinos, que 
hubo que cortar oportunamente. 
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nistrativo y económico de la Corporación, 
manteniéndola como una empresa integra· 
da, alejada de los avatares de la política y 
vinculada actuahnente a una buena gestión 
gerencial, han merecido la aprobación de 
la cíudadanía y el consiguiente estímulo a 
Ja labor de CEPE. 
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