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TEMA: Impacto económico para el Estado ecuatoriano bajo las diferentes modalidades de 

contratación petrolera efectuadas en el Bloque 21. 

Autor: César Santiago León Carrasco 

Tutor: Msc. Ing. Gustavo Raúl Pinto Arteaga 

 

RESUMEN 

 

El Bloque 21 ha sido objeto de múltiples modalidades de contratos petroleros a lo largo de su 

vida productiva, existiendo una trascendencia económica favorable y desfavorable para el 

Estado a efecto de sus suscripciones y por la variabilidad del precio de venta del petróleo; en 

términos de un alza del precio WTI, se estima excedentes de ingresos a favor del Estado, pero 

esto muchas veces no sucede y ocurre todo lo contrario favoreciendo en gran medida a las 

compañías transnacionales petroleras. Debido a esto, el presente estudio tuvo como propósito 

el comparar los ingresos netos o utilidades de los modelos de contratos petroleros efectuados 

y licitados en el Bloque 21 desde el año 2014, proponiendo estrategias de negociación y una 

modalidad de contrato petrolero que permita mayores ingresos económicos al Estado 

ecuatoriano. Así, este trabajo inició con la determinación y predicción de los perfiles de 

producción correspondientes a los distintos períodos de análisis que abarcaron los diferentes 

contratos analizados, siendo estos: Contrato de Servicios Específicos con tarifa fija y Contrato 

de Servicios Específicos con tarifa variable. Según cada contrato, se determinaron inversiones, 

costos de operación, producción y gastos administrativos. Dentro del análisis económico como 

tal, se determinaron para cada tipo de contrato: las amortizaciones, ingresos, impuestos, capital 

de trabajo y flujos netos de efectivo ajustados a la inflación, dando posibilidad de obtener los 

indicadores financieros VPN, TIR, RBC, PRI y utilidades. Además, en este estudio se 

consideró el precio base WTI $ 70/ bbl, y haciendo uso de los indicadores financieros 

mencionados, se estimó que el Contrato de Servicios Específicos con tarifa fija resulta menos 

conveniente en cuento a utilidades para el Estado, únicamente siendo beneficioso cuando el 

precio WTI toma valores altos, con una participación porcentual para la Contratista de 53 % y 

para el Estado de 47 %. Por otro lado, en cuanto al Contrato de servicios específicos con tarifa 

variable, se estimó que en términos de utilidades al Estado le correspondió el 71% y para la 

Contratista un 29%, lo que indica que aparentemente es el contrato más conveniente para el 

Estado, probablemente debido a que la tarifa de pago está en función del precio WTI y establece 

límites de esta tarifa de pago para la Contratista.  

 

  

 

PALABRAS CLAVE: YURALPA/ CONTRATACIÓN PETROLERA/ IMPACTO 

ECONÓMICO/ BLOQUE 21.  



xiv 

 

 

TITLE: Economic impact to Ecuadorian State under different modalities of oil contracting 

carried out in Block 21. 
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ABSTRACT 

 

Block 21 has been subject to multiple modalities of oil contracts throughout its productive life, 

giving a favorable and unfavorable economic transcendence for the State as a result of their 

subscriptions and for the variability of oil price. In case of oil price increment, it is estimated 

that there is an excess of revenue in a profit of the State. But it does usually not happen and the 

opposite is true, though greatly favoring transnational oil companies. Due to this, the purpose 

of this study was to compare the profitability of the models of oil contracts made and bidden 

in Block 21 since 2014 and 2018. Therefore, as a part of this study, it is proposed new 

negotiation strategies and a modality for oil contract that allows greater economic income to 

the Ecuadorian State. Thus, this study began with the determination and prediction of the oil 

production curves according to different periods of analysis included in different analyzed 

contracts.  These are: Specific Services Contract with fixed fare and Specific Services Contract 

with variable fare. According to the contracts, the investments, operating costs, production and 

administrative expenses were determined. As a part of the economic analysis, amortizations, 

income, taxes, working capital and net cash flows were adjusted to the inflation rate, all were 

determined for each type of contract. It was possible to obtain the financial indicators VPN, 

TIR, RBC, PRI and profits. In addition, this study considered a constant base price ($ 70 / bbl), 

and it was able to estimate that Specific Services Contract with a fixed fare is less convenient 

in terms of profits for the State. This contract was beneficial when the WTI price takes high 

values, with a percentage participation for the Contractor of 53% and for the State of 47%. On 

the other hand, regarding the Specific Services Contract with variable fare, it was estimated 

that in terms of profits the State accounted for 71% and for the Contractor 29%, which indicates 

that it is apparently the most convenient contract for the State, probably because the payment 

fare is based on the WTI price and sets limits on this payment fare for the Contractor. 
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TEMA: IMPACTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO ECUATORIANO BAJO LAS 

DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PETROLERA EFECTUADAS EN 

EL BLOQUE 21.  

ÁREA DE ESTUDIO: GERENCIA EMPRESARIAL 

CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El Bloque 21-Campo Yuralpa, es un área petrolera que a través del tiempo ha pasado por 

varias modalidades de contratos y licitaciones, por lo que resulta necesario analizar e investigar 

los efectos producidos debido a la aplicación de uno u otro, de esta manera ayudando a la 

sociedad ecuatoriana, a conocer el impacto económico que ha causado o podría causar, el 

cambio de una a otra modalidad de contrato, afectando o beneficiando económicamente al 

Estado. 

Un motivo para la realización de este trabajo es la falta de conocimiento sobre la real 

ganancia o pérdida existente para el Estado producto de la aplicación de determinado contrato. 

Otro factor primordial motivo de análisis, es el precio de venta del petróleo, ya que este presenta 

ciclicidad (precios altos y bajos) a lo largo del tiempo, resultando en una incertidumbre al 

momento de la negociación de los contratos petroleros, de manera que se buscó identificar el 

mejor contrato que equilibre estos parámetros. Así, la presente investigación está dentro de un 

enfoque cuantitativo, pues mediante la medición de variables, se obtuvo comparaciones y 

conclusiones en relación a cada modalidad contractual. 

En esta investigación se realizó la comparación de indicadores económicos de los modelos 

de contratos en el Bloque 21 de los años 2014 al 2018 (Contrato de obras o servicios específicos 

con tarifa fija y Contrato de obras o servicios específicos con tarifa variable) considerando sus 

respectivas proyecciones al futuro; además se efectuó un análisis de sensibilidades en cuanto 
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al precio de venta del petróleo, incrementales de producción y la inversión según las 

modalidades de contratos suscritos y vigentes. En parte de la metodología se determina la 

influencia del factor financiero precio de venta del petróleo en cuanto a inversión e ingresos 

netos. 

Con este trabajo se logró identificar el mejor contrato en cuanto a los modelos de obras o 

servicios específicos con tarifa fija (Licitación “Campos Maduros”) y tarifa variable (Licitación 

“Oil&Gas 2018”) en el Bloque 21 desde el punto de vista del Estado, comparando ingresos 

económicos y la distribución porcentual de la renta petrolera; obteniendo directrices que sirvan 

para una correcta toma de decisiones en contrataciones petroleras ya sea en el Campo Yuralpa, 

o a su vez en otro campo petrolero, de manera que el país resulte beneficiado por la suscripción 

de estos contratos. 

Este estudio se divide en los siguientes capítulos: 

El Capítulo I, comprende una breve introducción del presente trabajo, acompañada del 

planteamiento del problema, objetivos y su justificación e importancia. 

El Capítulo II, conforma el marco contextual, que describe las características generales del 

Campo Yuralpa, que sirven para el desarrollo del proyecto; y el marco teórico que abarca 

conceptos fundamentales sobre los mecanismos técnicos que rigen cada uno de los contratos 

objetos de este estudio. El marco teórico además incorpora definiciones sobre indicadores 

económicos relacionados con la evaluación y estados de resultados en proyectos (formas 

contractuales petroleras). 

El Capítulo III, indica la descripción y aplicación de la metodología de evaluación y análisis 

de los modelos contractuales de obras o servicios específicos en el Campo Yuralpa para la 

determinación del mejor contrato petrolero en términos económicos y técnicos en beneficio del 

Estado ecuatoriano, mismo que servirá como estrategia para futuras negociaciones en cualquier 

otro campo petrolero del territorio nacional.  
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El Capítulo IV, consta del análisis e interpretación de los resultados luego de la realización 

del estudio de comparación de las modalidades contractuales petroleras de obras o servicios 

específicos en el Campo Yuralpa.  

El Capítulo V, da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El Capítulo VI, presenta las referencias bibliográficas de la información recolectada que ha 

contribuido para el desarrollo de la presente investigación; y anexos que complementan este 

trabajo. 

1.2 Planteamiento del problema  

El Bloque 21 ha sido objeto de múltiples modalidades de contratos petroleros a lo largo de 

su vida productiva, dando una trascendencia económica favorable y desfavorable para el Estado 

ecuatoriano a efecto de la suscripción de los mismos y por la variabilidad del precio de venta 

del petróleo. 

En términos de un alza en el precio de venta del petróleo se estima excedentes de ingresos 

a favor del Estado, pero esto muchas veces no sucede y ocurre todo lo contrario favoreciendo 

en gran medida a las compañías transnacionales petroleras. 

Es así que bajo diversas modalidades de contratación el Estado puede ganar o perder, por lo 

que considerando la actual coyuntura petrolera ecuatoriana, la presente investigación compara 

y analiza económicamente los contratos petroleros de obras o servicios específicos (Tarifa Fija 

y Tarifa variable) en el Bloque 21 y estima los porcentajes en ingresos económicos para el 

Estado ecuatoriano en estas modalidades de contratación petrolera, ayudando a definir las 

mejores directrices a nivel económico y técnico como parte fundamental para la suscripción de 

un contrato que sea más favorable para el Ecuador. 
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1.3 Hipótesis 

Las modalidades de contratos en el Bloque 21 de los años 2014 hasta el 2018 no benefician 

en la magnitud correcta en cuanto a ingresos económicos para el Estado ecuatoriano. 

1.3.1 Identificación de variables 

Variable independiente. 

Modalidades de contratación petrolera  

Variable dependiente. 

Ingresos económicos para el Estado ecuatoriano resultante de la aplicación de determinada 

modalidad de contratación petrolera. 
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1.4 Objetivos 

     1.4.1 Objetivo General 

 Comparar los ingresos netos de los modelos contractuales petroleros en el Bloque 21 a 

partir del año 2014. 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los ingresos económicos de los contratos petroleros en el Bloque 21 a partir 

del año 2014. 

 Establecer la rentabilidad entre los contratos petroleros suscritos en el Bloque 21 a 

partir del año 2014. 

 Proponer estrategias de negociación y una modalidad de contrato petrolero que 

permita mayores ingresos económicos al Estado ecuatoriano. 

1.5 Justificación e importancia  

La presente investigación corresponde al análisis del impacto económico resultante de la 

implementación de contratos petroleros de los años 2014 hasta el 2018 en el Campo Yuralpa, 

la misma que se justifica porque es necesaria la identificación de la mejor modalidad de 

contrato en términos económicos para beneficio del Estado. En este periodo de tiempo, estos 

contratos han sido desde la modalidad de servicios específicos con tarifa fija hasta la modalidad 

de servicios específicos con tarifa variable. Este análisis ayudará a dirigir futuras negociaciones 

en el ámbito de aprovechamiento del recurso petrolero.  

Además, la presente investigación se justifica debido a la oportunidad de acceso a la 

información del Bloque 21, brindada por Petroamazonas EP., Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Descripción del Bloque 21-Campo Yuralpa 

 2.1.1 Antecedentes  

Según el informe Segunda Reforma al Plan de Desarrollo de Yuralpa: 

Las actividades exploratorias en el Bloque 21 iniciaron con la perforación del pozo      

Yuralpa-1 en 1972 por parte de Texaco, la cual probó la estructura de Yuralpa penetrando 

el flanco oriental de la formación Hollín, alcanzando una profundidad total de 8357 pies en 

MD. El pozo fluyó a 5.5 bppd de un crudo de 16.2 API y con un 97 % BSW. (Petroamazonas 

EP, 2017, p.10). 

En 1990 Oryx Ecuador Energy Company asumió en su totalidad los derechos en el Bloque 

7 y de igual manera hizo presencia en julio de 1995 en el Bloque 21, recibiendo la aprobación 

para comenzar la exploración y explotación de hidrocarburos. (Naranjo e Izurieta, 2009, p.1). 

Consecuentemente llevó a cabo trabajos de sísmica y perforó tres pozos exploratorios, Yuralpa 

Centro 1, Chonta 1 y Sumino 1, y un pozo de avanzada Yuralpa Centro 2, todos perforados 

dentro de octubre de 1997 y junio 1999. Como resultado del trabajo de exploración en el Bloque 

21, fue encontrado crudo en el yacimiento principal Hollín de la estructura de Yuralpa. 

(Petroamazonas EP, 2017, p. 11) 

En agosto del año 2000, Oryx presentó el Plan de Desarrollo para el Bloque 21, y este fue 

aprobado, dándose la autorización el 8 de junio del 2001 por parte del Estado (EP Petroecuador) 

para el inicio del período de explotación. Entonces Kerr McGee, compró la petrolera Oryx a 

nivel mundial, la cual venía operando en los Bloques 7 y 21. A partir del 4 de septiembre de 

2002, Kerr-McGee Ecuador Energy Corporation procedió a ceder sus derechos en el Bloque 

21, en favor de las empresas Perenco Ecuador Limited y Burlington Resources Oriente Limited, 
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llegando a ser como calidad de Operadora del Bloque, Perenco Ecuador Limited. (Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a invesiones, 2014, p. 19). 

Además, a inicios del año 2000, mediante Escritura Pública de cesión de Derechos y 

Obligaciones del Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica, los derechos y acciones quedaron 

establecidos a favor del Consorcio Bloque 7 y Bloque 21 (Operador y Representante Legal: 

Perenco Ecuador Limited). (CIADI, 2014, p. 19) 

El 19 de abril del 2006, el Estado hizo una enmienda a la Ley de Hidrocarburos, misma que 

fue conocida como la “Ley 42”, la cual planteaba reconocer a favor del Estado ecuatoriano una 

participación de al menos el 50% de los ingresos extraordinarios que se generasen por la 

diferencia de precios. Esto provocó inconformidad en Perenco, desencadenándose una serie de 

litigios entre esta y el Estado ecuatoriano, previo a la salida de Perenco del país. 

A partir de agosto de 2009 Petroamazonas EP, se hace cargo de la operación de los Bloques 

7 y 21 debido a la salida de Perenco Ecuador Limited del país; más adelante en el 2011 

Petroamazonas EP inició trabajos de perforación en el Campo Yuralpa, perforando 2 pozos 

exploratorios: Yuralpa Noreste 01 y Yuralpa Noreste 02. De esta manera se dio paso al 

desarrollo del campo con la perforación de nuevos pozos productores y conversiones de pozos 

colapsados a pozos reinyectores para el manejo del agua de formación. (Petroamazonas EP, 

2017, p. 11) 

En el año 2014 el Estado ecuatoriano firmó un modelo de contrato de servicios específicos 

con YPF Ecuador S.A, donde el pago de parte del Estado a la contratista  por cada barril 

incremental, consistía en una tarifa fija. Este contrato en el Bloque 21 duró aproximadamente 

2 años  

En la actualidad el Bloque 21-Campo Yuralpa es un campo operado por Petroamazonas EP, 

el cual es el universo de investigación del presente trabajo. 
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A continuación, en la Tabla 2.1 se detalla los estados actuales de los pozos del campo: 

     Tabla 2.1 

     Estado de pozos Campo Yuralpa a julio del 2018 
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38 4 0 0 3 0 0 0 0 45 

      Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Este campo presenta 45 pozos a julio de 2018, de los cuales 38 pozos están activos, 4 pozos 

están cerrados y 3 pozos se encuentran en estado de reinyectores.  

El Campo Yuralpa aporta al Estado ecuatoriano una producción de petróleo en un promedio 

de 5200 bppd con un 17.2 ºAPI. 

2.1.2 Ubicación geográfica  

El Campo Yuralpa se encuentra ubicado en el sector suroeste del Bloque 21, en el centro 

occidente de la Cuenca Oriente. El campo está aproximadamente a 10 km de las estribaciones 

orientales de la Cordillera de los Andes y a 250 km de Quito. (Petroamazonas EP, 2017, p.13). 

Este campo está aproximadamente a 40 km al suroeste del Campo Jaguar situado en el 

Bloque 7, el cual es el campo petrolero productor más cercano. (Petroamazonas EP, 2017, 

p.13). 

Dentro del área del Bloque 21 se encuentra el río Napo con gran caudal de agua permanente, 

el mismo que corre hacia el norte de la locación de Yuralpa en sentido SW-NE. Las 

coordenadas geográficas del campo son en longitud 77° 25' 54.63'' W y en latitud: 0° 57' 

28.845'' S. En la Figura 2.1 se puede apreciar la ubicación, plataformas, ductos y vías del 

Campo Yuralpa: 
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         Figura 2.1: Mapa de superficie del Campo Yuralpa.  

         Fuente: (Petroamazonas EP, 2018). 
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       Figura 2.2: Mapa de subsuelo del Campo Yuralpa. (Estructural en profundidad Hollín Principal) 
       Fuente: (Petroamazonas EP, 2018).  

                               

     En la Figura 2.2 se tiene un mapa estructural en profundidad del yacimiento Hollín 

principal, el cual es el más importante del campo. 

2.1.3 Presiones del campo 

La Tabla 2.2 a continuación presenta las presiones: iniciales, actuales y de burbuja de los 

yacimientos del campo. 

                         Tabla 2.2 

                              Presiones del Campo Yuralpa 

Yacimiento 
P inicial 

(psia) 

P actual 

(psia) 

P burbuja 

(psia) 

T 4208* 218* 585* 

Hollín  3370 3300 198 

                              Fuente: Petroamazonas EP, 2018.  
                                 *Datos disponibles del Campo (campo más cercano a Yuralpa). 
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Se toma como referencia el Campo Jaguar para disponer de las propiedades del Yacimiento 

T, debido a que en el Campo Yuralpa el desarrollo de yacimientos principales como Hollín 

(Superior e Inferior), no ha permitido hasta el momento tener mayor información de 

yacimientos secundarios. 

La falta de calidad y disponibilidad de los datos no han permitido un análisis detallado para 

caracterizar los reservorios T, U y Basal Tena, limitando el estudio al análisis de registros de 

pozo, registro gamma ray y al conocimiento regional de la Cuenca Oriente. 

2.1.4 Petrofísica 

La Tabla 2.3 a continuación presenta las propiedades petrofísicas del campo: 

  Tabla 2.3 

       Petrofísica del Campo Yuralpa 

Yacimiento 

N/G Espesor 

promedio 

neto (ft) 

Porosidad (%) Saturación 

agua (%) 

Permeabilidad 

(mD) 

T 0.23 11.2 17 21 - 

Hollín 0.48 44.2 17 29 1200 

       Fuente: Petroamazonas EP, 2018.  

2.1.5 Propiedades PVT  

La Tabla 2.4 a continuación presenta la información correspondiente a las propiedades PVT 

del campo. 

Tabla 2.4 

Propiedades PVT Campo Yuralpa. 

Yacimiento 

Factor 

volumétrico 

inicial, Boi 

Solubilidad, 

Rsb a la Pb 

Viscosidad 

del petróleo a 

Pb 

Viscosidad 

del petróleo 

a Pi 

Temperatura 

de yacimiento 

 

Densidad 

petróleo 

 

By/Bn Pcn/Bn Cp Cp ºF ºAPI 

T 1.060 72* 9.65* - 211* 14.7 

Hollín  1.064 21 37.04 50.56 175 17.2 

Fuente: Petroamazonas EP, 2017. 
*Datos disponibles del Campo Jaguar (campo más cercano a Yuralpa). 

2.1.6 Reservas 

2.1.6.1 Reservas Probadas 

El POES total de los yacimientos provisto por Petroamazonas EP., fue determinado en base 
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a cálculos volumétricos. Las reservas fueron estimadas utilizando los siguientes factores de 

recobro (Ver Tabla 2.5): 

                     Tabla 2.5 

                          Factores de recobro Campo Yuralpa. 

Yacimiento 

Factor de recobro actual Factor de recobro final 

% % 

T  0.078 0.7 

Hollín  10.764 16.1 

Total 10.38 15.56 

                            Fuente: Petroamazonas EP, 2017. 
 

 La Tabla 2.6 presenta las reservas probadas del Campo Yuralpa: 

  Tabla 2.6 

  Reservas probadas Campo Yuralpa. 
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Bbl Bbl Bbl Bbl Bbl Bbl 

T  16’492085 102839 - - - 102839 

Hollín  450’440412 8’913421 - - 11’886423 20’799843 

Total 466’932497 9’016259 - - 11’886423 20’902682 

  Fuente: Modificado de Formulario Reservas Yuralpa 2017. (Petroamazonas EP, 2017) 

2.1.6.2 Reservas Probables 

Las reservas probables del Campo Yuralpa provistas por Petroamazonas EP están 

presentadas en la Tabla 2.7, se estima que posee reservas de este tipo en el yacimiento Hollín: 

                                        Tabla 2.7 

                                             Reservas probables Campo Yuralpa. 

Yacimiento 
Reservas Probables 

Bbl 

Hollín  3’258247.5 

Total 3’258247.5 

                                                  Fuente: Petroamazonas EP, 2017 

2.1.6.3 Reservas Posibles 

Para este campo no se estimaron reservas posibles, según Petroamazonas EP en la 

información geológica aportada no se visualizaron áreas adicionales con potencialidad 

prospectiva. 
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2.1.6.4 Reservas Totales 

Las reservas totales del Campo Yuralpa son presentadas en la Tabla 2.8: 

                                                Tabla 2.8 

                                                 Reservas totales Campo Yuralpa. 

Yacimiento 
Reservas Totales 

Bbl 

T  115679.8 

Hollín  72’543176.5 

Total 72’658856 

                                                      Fuente: Petroamazonas EP, 2017. 

A continuación, se tiene la producción acumulada del Campo Yuralpa (Ver Tabla 2.9) hasta 

la fecha 31 de diciembre del 2017, la misma que sirvieron para establecer las reservas 

remanentes.  

                           Tabla 2.9 

                                Producción acumulada del Campo Yuralpa 

Yacimiento 
Producción acumulada al 31/12/2017 

Bbl 

T  12841 

Hollín  48’485086 

Total 48’497927 

                                   Fuente: Petroamazonas EP, 2017. 

2.1.6.5 Reservas Remanentes 

Las reservas remanentes del Campo Yuralpa provistas por Petroamazonas EP están 

presentes en la Tabla 2.10: 

                                 Tabla 2.10 

                                      Reservas remanentes del Campo Yuralpa 

Yacimiento 
Reservas Remanentes  

Bbl 

T 102838.8 

Hollín 24’058090.5 

Total 24’160929.3 

                                          Fuente: Petroamazonas EP, 2017.  
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MARCO TEÓRICO 

2.2 Contratación petrolera 

2.2.1 Reseña de contratación petrolera en el Ecuador y el Bloque 21 

Según Ojeda (2010) inicialmente en el Ecuador la contratación petrolera se realizó a través 

de concesiones, es así que los primeros contratos de este tipo se firmaron para la explotación 

en el litoral en el año de 1878 (p.1). El inicio de la explotación petrolera del oriente ecuatoriano 

se da en 1937 por parte de Shell, la cual adquirió las concesiones de Leonard Exploration. En 

los años 60, se firma un nuevo contrato con el consorcio Texaco-Gulf Oil, producto del cual se 

logra perforar el pozo Lago Agrio 1, mismo que dio una producción de 2955 bppd de 29° API. 

Antecediendo este evento, al descubrimiento de los yacimientos del norte de la Región 

Amazónica ecuatoriana (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2014, p. 373).  

Según Guevara (2001) afirma que:  

La política petrolera del país ha estado inmersa en relaciones contractuales entre el Estado 

y las compañías petroleras privadas, y los persistentes cambios en la legislación, como en 

la reforma de la Ley de Hidrocarburos en el año 1971 y en sus modificaciones en el período 

de 1972-1973, donde se elimina el contrato de concesiones y se introduce las nuevas 

modalidades como contrato de asociación y de operaciones petroleras (p.9). 

Mientras tanto, en el Bloque 21 las actividades petroleras iniciaron por parte de la compañía 

Texaco en 1972 (Naranjo e Izurieta, 2009, p.1). Previo a su salida del Bloque, esta empresa 

realizó varios estudios; pero la explotación petrolera como tal en esta área se efectuó en los 

años noventa.  

En mayo de 1994 con la reforma de la Ley de Hidrocarburos-Ley 44, se introdujo la 

modalidad de contrato llamado de Participación; dentro de este contexto EP Petroecuador 

mediante resolución el 17 de marzo de 1995 dio la aprobación al Contrato de Participación para 

la Exploración y Explotación de hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica entre 



 

 

15 

 

el Estado ecuatoriano y la compañía Oryx Ecuador Energy. (Guevara, 2001, p.40). Con estos 

antecedentes en julio de 1995 Oryx recibió la aprobación para la exploración y explotación del 

campo (Naranjo e Izurieta, 2009, p.1). 

En 1999 se dan disposiciones legales para incentivar la inversión extranjera a través de 

contratos de gestión compartida y riesgo compartido en todo el territorio nacional. (Naranjo e 

Izurieta, 2009, p.5). 

En agosto de 2000 Oryx presenta el plan de desarrollo para el Bloque 21, mismo que es 

aprobado y autorizado para el inicio de la explotación por parte de EP Petroecuador (Naranjo 

e Izurieta, 2009, p.2). 

El 4 de septiembre del 2002 Oryx se retiró del país asumiendo las operaciones Kerr McGee, 

pero esta procedió a ceder derechos en el Bloque 21 en favor de Perenco (calidad de Operadora) 

y Burlington (Naranjo e Izurieta, 2009, p.2). Finalmente, y mediante Escritura Pública de 

cesión de Derechos y Obligaciones del Contrato de Participación para la Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica, quedó establecido a 

favor del Consorcio Bloque 7 y Bloque 21 (Operador y representante legal: Perenco). 

En el año 2006 se emite la Ley 42 que establece el 50%-50% de la repartición de los 

excedentes del precio de venta del petróleo sobre el valor del precio vigente a la firma del 

contrato, luego en octubre de 2007, se modifica este reglamento, decretando que el 99% de las 

ganancias extraordinarias vayan al Estado y el 1% se quede en las compañías. (Ley de 

Hidrocarburos, 2007). Desde marzo del 2010 se estableció cambiar los contratos en Ecuador 

de la modalidad de participación a la de prestación de servicios mediante reformas a la Ley de 

Hidrocarburos y Ley de Régimen Tributaria (Fontaine, 2010, p.195-196). Efectivamente en 

julio de 2010 con la creación de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador se establece que 

las empresas pasen de los contratos de participación u otras modalidades a nuevos contratos de 

prestación de servicios con tarifas fijas (Bustamante, 2017, p.1) 
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En el caso del Bloque 21, el 20 de julio de 2010 el Ministerio de Recursos Renovables y No 

Renovables declaran la caducidad del contrato entre Perenco y el Estado, dando encargo de las 

operaciones de esta área a Petroamazonas EP. (El Universo, 2010) 

En octubre del 2014 se suscribió el “Contrato para la provisión de Servicios Específicos 

Integrados con Financiamiento de la Contratista, para la Ejecución de Actividades de 

Optimización de la Producción, Actividades de Recuperación Mejorada y Actividades de 

Exploración en el Campo Yuralpa”, perteneciente al Bloque 21 entre Petroamazonas EP e YPF 

Ecuador S.A. Esta modalidad incluía el pago del Estado a la contratista por los servicios 

recibidos, teniendo como herramienta de pago una tarifa fija (Contrato Petroamazonas e YPF, 

2014) 

     En 2017 hubo licitaciones del Campo Yuralpa en la Ronda de Campos Menores, en la cual 

se planeaba suscribir un “Contrato para la Provisión de Servicios Específicos Integrados con 

Financiamientos de la Contratista, para la Ejecución de Actividades de Perforación y 

Completaciones de Pozos, Reactivación de Pozos Cerrados; y, Construcción y ampliación de 

Facilidades requeridas”. Esta modalidad incluía el pago por parte del Estado a la Contratista de 

una tarifa variable por cada barril de petróleo producido producto de sus servicios, pero el 

mismo no se dio ya que no hubo avances en las negociones con las empresas inversionistas. 

     Actualmente el campo se encuentra en licitación en la ronda Oil&Gas 2018, la cual tiene la 

modalidad de contratos semejante a la licitación en Campos Menores las cuales son contratos 

de prestación de servicios específicos con tarifas variables. 
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2.2.2 Formas contractuales en el Campo Yuralpa en los años 2014-2018 

A continuación, se describen las formas contractuales que se suscribieron y se licitaron en 

el Campo Yuralpa en los años 2014-2018:  

1) Contrato de obras o servicios específicos con tarifa fija (YPF Ecuador S.A entre el 

Estado ecuatoriano) 

Son aquellos en que personas jurídicas se comprometían a ejecutar para Petroamazonas EP, 

obras, trabajos o servicios específicos, aportando la tecnología, los capitales y los equipos o 

maquinarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a cambio de un 

precio o remuneración en dinero, cuya cuantía y forma de pago era convenida entre las partes 

conforme a la Ley. (Reformatoria Ley de Hidrocarburos del Ecuador, 2011). 

Este tipo de contrato fue denominado de “Campos Maduros”, ya que fueron enfocados a 

campos que presentaban las siguientes condiciones: 

 Campos en los cuales la producción acumulada ha alcanzado alrededor del 50% de 

las reservas 2P iniciales (Reservas probadas + Reservas probables). 

 Campos en los cuales el incremento en el número de pozos no reflejaba un aumento 

en su producción. (Orozco y Zapata, 2014, p.13) 

 Campos en los cuales la producción superaba los 10 años de producción. 

 Campos que han alcanzado su punto máximo de producción y la producción ha 

empezado a disminuir. 

Una de las ventajas que se tuvo en la intervención de estos campos es que se poseía 

infraestructura y se dispone de información para posteriores estudios, y en fin constituía un reto 

y oportunidad para incrementar reservas haciendo un correcto análisis de ingeniería. 

Según los impulsadores de esta modalidad contractual, la misma estaba dirigida a: 

a) Atraer la inversión extranjera. 

b) Aumentar las reservas de petróleo. 

c) Mejorar la participación del Estado en la renta petrolera. 

d) Elevar la producción de los Bloques a cargo de las empresas privadas. 
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  Elementos técnicos 

El “Contrato para la Provisión de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento de 

la contratista, para la ejecución de actividades de optimización de la producción, actividades 

de recuperación mejorada y actividades de exploración” incluía dentro de sus parámetros 

técnicos los siguiente: 

 Área de actividades, el Anexo A del contrato incluía las coordenadas y el mapa del 

área de actividades sujetas en el contrato. 

 Línea Referencial de Producción, comprende el Anexo B del contrato. Esta línea 

era la producción promedio diaria de petróleo crudo que se estimaba obtener en el 

área de actividades, durante cada mes del plazo de vigencia del contrato, sin 

considerar las inversiones que se efectuarían bajo el mismo. (Contrato de servicios 

específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 2014). 

 Línea Referencial de Producción por actividades comprometidas, era la línea de 

producción promedio diaria de petróleo crudo que se estimaba obtener en el área de 

actividades, durante cada mes del plazo de vigencia del contrato, como resultado de 

la ejecución de las Actividades Comprometidas, por encima de la Línea Referencial 

de Producción. (Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A y 

Petroamazonas EP, 2014). 

 Plan de Actividades Comprometidas, comprende el Anexo C del contrato. Este 

anexo incluía todas las actividades que la contratista se comprometía a realizar en 

el área de actividades: a) Actividades de Optimización Comprometidas, siendo 

aquellas actividades que la contratista se comprometía a ejecutar y se detallan en el 

Anexo C del contrato. Estas actividades se iniciarían a más tardar dos meses 

después de la fecha efectiva del contrato, b) Actividades iniciales de planeamiento 

y análisis del proyecto piloto de recuperación mejorada, las mismas que se debían 

iniciar a más tardar doce meses después de la fecha efectiva del contrato, c) 

Actividades de implementación del proyecto piloto de recuperación mejorada, las 

mismas que se iniciarían a más tardar 2 años después de la fecha efectiva del 

contrato. (Contrato de servicios específicos YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 

2014) 
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Las Actividades de Optimización Comprometidas establecidas en el Anexo C del contrato 

son: 

1) Sísmica y estudios de recuperación primarias. 

2) Perforación de pozos de desarrollo (incluye la completación). 

3) Perforación de pozos de avanzada (incluye la completación). 

4) Intervención de pozos (Workover). 

5) Actividades en infraestructura y facilidades para actividades de optimización. 

Las actividades del proyecto piloto de recuperación mejorada a riesgo de la contratista 

establecidas en el Anexo C del contrato son las siguientes: 

1) Estudios y análisis (modelos estáticos y dinámicos a pequeña y gran escala). 

2) Pozos. 

3) Actividades en infraestructura para actividades de recuperación mejorada. 

Las actividades de exploración establecidas en el Anexo C del contrato son: 

1) Pozos exploratorios. 

      2) Actividades de exploración relacionadas a la sísmica 2D y 3D. 

Continuando con los parámetros técnicos establecidos en el Contrato de servicios específicos 

entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP del 2014 se tiene lo siguiente: 

 Tarifa por actividades comprometidas, la cual para el presente contrato fue una 

tarifa de $ 36.99., misma que la contratista recibía por cada barril incremental de 

producción de petróleo respecto a la Línea de producción referencial. 

 Plan de Actividades Contingentes, la contratista podía ejecutar uno o más planes de 

este tipo, en función de los resultados que se hubiese obtenido de la ejecución de 

las Actividades comprometidas en el Plan de Actividades comprometidas. La 

contratista podía solicitar un incremento en la tarifa por este tipo de actividades, 

previa aprobación entre las partes del contrato. 

 Medición de la Producción de petróleo crudo, comprende el Anexo H del contrato, 

era la medición de la producción de cada día. En este aspecto además se incluía lo 

que concierne a las pruebas de producción, instalación de medidores, cambios y 

mejoras de producción. 

 Guías de salud ocupacional, seguridad industrial, control ambiental y seguridad 

física para contratistas. 
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 Fórmulas, comprende el Anexo Q del contrato, en el cual se incluía fórmulas para: 

Intervención económica, Compensación por eventos de compensación, 

Compensación por eventos extraordinarios y por caída de producción por evento de 

fuerza mayor. 

 Disponibilidad de Equipos de perforación, comprende el Anexo M del contrato. 

 Alcance de las Instalaciones, comprende el Anexo N del contrato, el mismo incluía 

todo lo relacionado a la Ingeniería básica y de detalle necesaria para diseñar las 

facilidades de producción y/o ampliaciones en todo lo relacionado al upstream y 

downstream del petróleo.  

 Guías de Documentación y Tecnología, el Anexo R del contrato abarcaba: 

Procedimientos para generación de información de las operaciones de producción, 

ingreso de datos TOW/cs, procedimientos para generación de información de las 

operaciones de perforación, completación, reacondicionamiento y trabajos sin torre, 

guía de estandarización para documentación y equipamiento de proyectos de TI en 

operaciones de Petroamazonas EP, estándar de infraestructura de telefonía, estándar 

de control de accesos a Petroamazonas EP, entre otros. 

     Elementos económicos   

El aspecto económico abarcaba entre varios parámetros, la recuperación de la inversión por 

parte de la contratista, así como la obtención de sus utilidades. 

Como se tenía estipulado en el contrato, la contratista por cada barril de producción 

optimizado recibía como pago la tarifa acordada en el cuerpo del contrato, durante la vigencia 

del mismo. 

Este valor de tarifa permitía a la contratista recuperar sus costos, gastos e inversiones a lo 

largo del período de optimización.  

Para ello se tomó como base la elaboración un Estado de Resultados o proforma donde se 

anotan los resultados económicos que se consideran pueden suceder si se toma como base una 

serie de pronósticos sobre la actividad referida. (Baca Urbina, 2007).  



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Así se tuvo para la construcción de los modelos lo siguiente: 

- Ingresos 

Pago por tarifa 

Amortización de inversiones 

- Egresos  

Inversión 

Gastos administrativos 

Capital de trabajo 

Impuestos (Impuesto sobre la renta y participación laboral, Impuesto Amazonía, Impuesto   

a las remesas, Impuesto de Contribución a la Superintendencia de Compañías) 

Amortización de inversiones 

De ahí que, mediante esta herramienta de Estado de resultados, se pudo estimar como la 

contratista recuperaba sus costos e inversiones efectuadas en el período de optimización, pagar 

los impuestos y obtener utilidades que le rindan un 15% como TIR. (Contrato de servicios 

específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 2014) 

Dentro de la inversión del proyecto piloto de recuperación mejorada realizada a riesgo por 

la contratista, si los resultados del proyecto piloto resultaban buenos, la contratista podía 

solicitar a Petroamazonas según el Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A y 

Petroamazonas EP del 2014: 

1) Realizar un Plan de Actividades Contingentes de Recuperación Mejorada 

2) Trabajar el nuevo Plan de Actividades Contingentes de Recuperación Mejorada sobre 

una segunda curva base llamada curva base optimizada y una tarifa para la producción EOR. 

Estado de Resultados

•+ Ingresos totales

• - Costos totales

•= Utilidad antes de impuestos

• - Pago de impuestos y reparto de utilidades

•= Utilidad después de impuestos

•+ Depreciación y amortización

•= Flujo neto de efectivo (FNE)
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Esta tarifa permitía a la contratista recuperar los costos e inversiones de las inversiones EOR 

(incluidas las inversiones del proyecto piloto), por lo que el contrato debía prorrogarse 5 años 

más. 

3) Una vez establecidos los dos puntos anteriores, las partes a fin de establecer la tarifa para 

actividades de recuperación mejorada contingentes, estimaban una tasa interna de retorno de 

hasta el 20% (luego de haber pagado todos los impuestos) sobre las inversiones de recuperación 

mejorada a ser efectuadas por la contratista. 

Hay que tener en cuenta que al ser Petroamazonas EP, el operador del campo, tenía que 

encargarse del mantenimiento de los pozos, infraestructura, transporte del crudo, entre otros, 

lo que significaba que estos valores corrían a costo de Petroamazonas EP. Por consiguiente, en 

el contrato la contratista tenía derecho de prestar los servicios para este fin, aumentando de 

alguna manera los ingresos de la contratista por la contraprestación de estos servicios. 

El contrato establecía que, si las actividades que constaban en el plan de actividades del 

Anexo C, resultaba o a criterio de la contratista no eran suficiente para potencializar la 

producción del campo, la contratista podía presentar planes adicionales y renegociar la tarifa, 

dando apertura a búsqueda o descubrimientos de nuevas reservas (Contrato de servicios 

específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 2014). 

Como todo proyecto petrolero de este tipo, este estaba en función del incremental de 

producción que se obtenía luego de hacer la inversión y el riesgo que corría la contratista era 

ese precisamente, que los estudios, planes de actividades, no hubiesen sido suficientes para 

alcanzar la producción esperada (optimizada y por recuperación mejorada) en los niveles que 

le permitieran tener utilidades netas razonables en base a las tarifas acordadas en el contrato, 

mientras que el riesgo para el Estado era que el precio de venta del petróleo se desplome por 

debajo del valor de la tarifa que fue acordada por pago a la contratista por cada barril de petróleo 

incremental. 
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Si como producto de la ejecución de actividades que no eran Actividades de Exploración 

Contingentes, la contratista descubriese un yacimiento nuevo en el área de actividades 

(Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 2014): 

1) La producción que resultaba de dicho yacimiento sería computada a los efectos del 

cálculo de la producción por actividades comprometidas al igual que al pago de la tarifa 

por actividades comprometidas. 

2) La contratista tenía derecho a presentar un plan de actividades contingentes para el 

desarrollo de dicho yacimiento nuevo. 

Es importante mencionar que en caso de que se hubiesen presentado los eventos numerados 

a continuación, y si como efecto directo de dichos eventos se hubiese producido un 

desequilibrio económico, se incluía un factor de corrección que absorbía el incremento o 

disminución de la carga económica: (Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A 

y Petroamazonas EP, 2014): 

1) Modificación, creación o eliminación de los porcentajes de los impuestos nacionales 

(eran los impuestos que deben ser pagados a la administración tributaria central del 

Estado). 

2) Modificación a la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. 

3) Modificación del crédito tributario previsto en el artículo 66 de la Codificación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

4) Modificación del porcentaje de participación laboral sobre las utilidades líquidas. 

Otros aspectos económicos son: 

 Moneda, se usaba la moneda de curso legal en los EE.UU. 

 IVA, era el impuesto al valor agregado aplicable en el Ecuador, a saber, el 12 %. 

 Intervención económica, de acuerdo a la cláusula 15.4 del contrato. 

 Ingreso de la contratista por la tarifa aplicada a la producción incremental como 

contraprestación por los servicios principales, de acuerdo a la cláusula 16 del 

contrato.  

 Facturación y pago del ingreso de la contratista por la contraprestación por la 

ejecución de servicios principales y suplementarios, de acuerdo a la cláusula 18 del 

contrato. 
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 Pólizas de seguros de la contratista, a su costo y riesgo la contratista debía contratar 

y mantener vigentes las pólizas de seguros. 

 Tributos, de acuerdo a la cláusula 19 del contrato. 

 Contabilidad, inspecciones, controles, auditoría y reportes, de acuerdo a la cláusula 

20 del contrato. 

 Aplicación de multas, que Petroamazonas podía ejecutar a la contratista en los casos 

que: incumpla obligaciones en el contrato, incumpla servicios suplementarios, 

incumpla reglas generales de las guías de SSA, de acuerdo a la cláusula 22 del 

contrato. 

     Elementos legales 

En lo concerniente al marco legal del Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador 

S.A y Petroamazonas EP suscrito el año 2014, constaban las bases sobre las cuales el contrato 

se instituyó, determinando el alcance y su naturaleza política. 

Este contrato indicaba ciertas disposiciones en la gestión de los recursos no renovables con 

relación a la intervención de la empresa privada; aspectos como: el pago de una tarifa por 

servicios independiente del precio del petróleo que incluía la amortización de la inversión, los 

costos y gastos, y una utilidad razonable en relación al riesgo incurrido.  

Este tipo de contrato trajo una nueva modalidad en la que por la contraprestación de 

servicios a Petroamazonas EP, se le hacia el pago de una tarifa fija, misma que no estaba sujeta 

a cambios inflacionarios a través del tiempo, además incluía una amortización de la inversión 

por unidad incremental (en función del incremental de barriles producidos), costos, gastos, etc. 

(Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 2014): 

Los antecedentes más importantes descritos en la cláusula 1 del Contrato de servicios 

específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP del 2014 se presentan a continuación: 

 Los artículos 1 y 317 de la Constitución de la República del Ecuador establecían 

que son patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible los recursos 

naturales no renovables del territorio ecuatoriano. 
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 De conformidad con el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, 

los recursos naturales no renovables son de carácter estratégico, mismos que el 

Estado se reserva la administración, regulación, control y gestión de acuerdo a 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia. 

 La Ley de Hidrocarburos en su ley número 17, disponía que: Los contratos de obras 

o servicios específicos a que se refiere el inciso segundo del Art. 2 son aquellos en 

que personas jurídicas se comprometen a ejecutar para la Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana CEPE (Petroamazonas EP), obras, trabajos o servicios 

específicos, aportando la tecnología, los capitales y los equipos o maquinarias 

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a cambio de un 

precio o remuneración en dinero, cuya cuantía y forma de pago será convenida entre 

las partes conforme a la Ley.” 

 Por su parte el artículo 16 del Decreto Ejecutivo 546 que contenía el reglamento a 

las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, dispone que: “Los campos en producción, 

cuya gestión se encuentran actualmente a cargo de las empresas públicas o sus 

subsidiarias, no serán delegadas a través de las modalidades contractuales previstas 

en el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos a empresas estatales de la comunidad 

internacional o a la iniciativa privada; sin perjuicio de que puedan realizarse 

contratos de servicios específicos de conformidad con el artículo 17 de la Ley de 

Hidrocarburos”. 

Elementos legales adicionales como: 

 Las garantías eran otros elementos legales de este tipo de contrato, dentro de las 

cuales las más importantes están: garantía de calidad de productos y servicios, 

garantía del fiel cumplimiento de los planes de actividades comprometidas y 

contingentes, otros. 

     Elementos ambientales 

El contrato abarcaba las normas o puntos dentro de lo ambiental en la cláusula 26: 

 Auditorías ambientales, comprendían lo que es la línea base ambiental, monitoreo, 

auditorías ambientales bienales, auditoría ambiental final y coordinación. 

 Cumplimiento de las leyes ambientales, la contratista ejecutaba actividades y 

prestaba servicios según el desarrollo sostenible, con conservación y protección al 

medio ambiente, conforme la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 
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Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, entre otras. 

 Control, reparación y remediación de daños ambientales, la contratista debía 

realizar trabajos para controlar los efectos contaminantes de los daños ambientales 

que fueren directamente imputables a la contratista o subcontratistas. 

 De las comunidades, el manejo de las relaciones con las comunidades locales era 

de exclusiva responsabilidad de Petroamazonas EP., en su carácter de operadora del 

área de actividades. 

2) Contrato de obras o servicios específicos tarifa variable (Caso proyectado YPF 

Ecuador S.A entre el Estado ecuatoriano) 

El análisis de este tipo de contrato se realizó en el presente trabajo debido a que es semejante 

al contrato de obras o servicios específicos del numeral anterior, con la diferencia de que, en 

este resulta esencial y fundamental en los intereses de las partes, conocer que posee una tarifa 

de pago variable. Esta tarifa variable está en función del precio de venta del barril de petróleo.  

Se reitera que el análisis de este numeral fue una proyección y se consideró todos los datos 

técnicos y económicos del numeral anterior (Contrato de obras o servicios específicos YPF 

Ecuador S.A entre el Estado ecuatoriano del 2014). 

Metodología para la determinación del cálculo de la tarifa variable  

Esta metodología se tomó en base al contrato de obras o servicios específicos que se licitó 

en este campo petrolero del Ecuador en la Ronda Oil&Gas. 

Por lo tanto, se detalló la fórmula de cálculo de la tarifa por actividades comprometidas que 

se aplicó para el mes objeto de facturación durante el tiempo de vigencia del contrato. 

La tarifa por actividades comprometidas que se aplicó para el mes objeto de facturación m, 

en dólares por barril, fue el resultado de la aplicación de las siguientes ecuaciones 

(Petroamazonas, 2018): 

TACm = T min 

La ecuación 1 se daba lugar si Pm ≤ $ 35. 

  

   (Ec. 1) 
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TACm = a + (b ∗ Pm) 

La ecuación 2 se daba lugar si $ 35 < Pm ≤ $ 75. 

TACm = Tmax 

La ecuación 3 se daba lugar si Pm > $ 75 

Donde:  

TACm: Tarifa por actividades comprometidas en dólares por barril para el mes objeto de 

facturación m. 

Pm: Promedio simple de los precios spot diarios publicados, en dólares por barril, del crudo 

Wext Texas Intermediate (WTI) – Cushing, Oklahoma que forman parte del mes objeto de 

facturación. 

Tmín: Tarifa mínima, equivalente a $ 13 por barril. 

Tmax: Tarifa máxima, equivalente a $ 26.85 por barril. 

a: Intercepto en el eje de las ordenadas de la ecuación 1, el cual tiene un valor de 0.8813 

dólares por barril. 

b: Pendiente de la ecuación 1, la cual tiene un valor de 0.3463. 

En la Figura 2.3 se tiene el mecanismo de cálculo para la determinación de la tarifa por 

actividades comprometidas en este tipo de contrato: 

 
     Figura 2.3: Gráfico de la fórmula de cálculo de la tarifa por actividades comprometidas 

Fuente: Modificado de Informe Petroamazonas. (Petroamazonas, 2018) 
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El valor de Pm se calculó de acuerdo al promedio simple de los precios de cierre diarios del 

marcador de referencia del mes objeto de facturación del crudo del WTI Cushing, Oklahoma. 

(Ver Anexo A). El valor calculado para el TACm se redondeó a dos decimales. 

(Petroamazonas, 2018). 

En el caso que el WTI Cushing, Oklahoma dejaba de ser el marcador de referencia válido 

para la comercialización de los crudos del Ecuador, Petroamazonas debía definir un nuevo 

marcador de crudo y realizará los ajustes correspondientes al cálculo de la tarifa por actividades 

comprometidas, manteniendo las equivalencias con la fórmula establecida anteriormente. 

(Petroamazonas, 2018). 

2.2.3 Criterios económicos para evaluaciones de proyectos 

2.2.3.1 Evaluación económica del proyecto 

Una forma para conocer si un proyecto planteado resultará rentable económicamente, es 

mediante la aplicación de herramientas de evaluación económica-financieras de proyectos.      

Estas evaluaciones hacen uso de indicadores económicos que permiten analizar la situación de 

un proyecto, y además permiten pronosticar sus ganancias en un futuro inmediato. 

     2.2.3.2 Indicadores económicos de evaluación de proyectos 

 Flujo neto de efectivo (FNE) 

Según Barajas (2008) el flujo neto efectivo es: “El que representa el movimiento de entradas 

y salidas de efectivo de un período determinado y el saldo del efectivo al final de ese período”. 

(p.143). La ecuación 4 que corresponde al cálculo del flujo neto de efectivo es: 

𝐹𝑁𝐸 = 𝑅𝑡 − 𝐷𝑡 

Dónde:   

FNE: Flujo neto de efectivo en un período t. 

Rt: Valor correspondiente a los ingresos pertenecientes al período t. 

Dt: Valor correspondiente a los desembolsos pertenecientes al período t. 

(Ec. 4) 
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El flujo neto de efectivo considera solamente ingresos y gastos reales o efectivos, mas no 

gastos como por ejemplo debidos a depreciaciones e inmovilizaciones. 

Valor presente neto (VPN) 

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y compara esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

(Astudillo, 2012, p.181). La ecuación 5 que corresponde al cálculo del VPN es: 

𝑉𝑃𝑁 = 𝑆𝑜 + ∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

  

Dónde: 

VPN: valor presente neto 

So: inversión inicial 

FNE: flujo neto de efectivo en el período t. 

n: número de períodos de vida del proyecto. 

i: tasa de actualización o de descuento de la empresa.  

Siempre que cuando el VPN>0, el proyecto es beneficioso se lo debe aceptar, si el VPN<0, 

el proyecto se lo debe desechar y si el VPN=0, el proyecto no generará ni ganancias ni pérdidas. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Es conocida también como tasa interna de rendimiento. En análisis de evaluaciones de 

proyectos es uno de los indicadores más aceptados y se la define como la tasa de interés que 

corresponde al valor presente neto cuando este vale cero. (Astudillo, 2012, p.181). La ecuación 

6 que corresponde al cálculo del TIR es: 

∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 𝑉𝑃𝑁 = 0

𝑛

𝑡=0

 

Dónde:  

TIR: tasa interna de retorno. 

FNE: flujo neto de efectivo en el período t. 

 

    (Ec. 5) 

  

   (Ec. 6) 
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Según se tiene que cuando el TIR > i, el proyecto es beneficioso debido a que tiene una 

rentabilidad mayor a la requerida; si el TIR < i, el proyecto se lo debe desechar porque este, 

presentaría una menor rentabilidad que la requerida.  

Relación beneficio-costo (RBC) 

La relación beneficio-costo determina el valor o beneficio que se logrará por cada dólar 

invertido en el proyecto. La ecuación 7 que corresponde al cálculo del RBC es: 

𝑅𝐵𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Según se tiene que cuando el RBC > 1, el proyecto es beneficioso debido a que el mismo es 

rentable siendo capaz de generar ganancias a partir de la inversión inicial, si el RBC < 1, el 

proyecto se lo debe desechar, porque el mismo no es capaz de cubrir todos los gastos del 

proyecto, si el RBC= 1 se conoce que los beneficios y costos son iguales, es decir cubre apenas 

los gastos mínimos correspondientes a la tasa de actualización. 

Tiempo de recuperación de la inversión (PRI) 

Es el tiempo en el que se recupera la inversión, punto en el cual el VPN es cero y el flujo 

neto de efectivo es igual a la inversión. La ecuación 8 que corresponde al cálculo del PRI es: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑇1 + (
𝑎𝑏𝑠(𝐹𝑁𝐸)

𝐹𝑁𝐸2
) 

Donde:  

PRI: Tiempo de recuperación de la inversión. 

abs(FNE): Valor absoluto del último flujo neto efectivo acumulado negativo 

FNE2: Valor del flujo neto efectivo en el siguiente período. 

T1: Período último con flujo neto efectivo acumulado negativo. 

     2.2.3.3 Otras variables  

Porcentaje de declinación 

Según análisis de los historiales de producción de cada yacimiento se estimaron los 

porcentajes y tipos de declinación de acuerdo a proyecciones realizadas en el programa Oil 

  

(Ec. 7) 

   (Ec. 8) 
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Field Manager. Estas declinaciones fueron muy importantes, pues fueron claves para la 

construcción de los perfiles y pronósticos de producción a partir del año 2018 al año 2029 en 

el caso de los Contratos de servicios específicos con tarifa fija, y del año 2016 al año 2029 para 

el caso de los Contratos de servicios específicos con tarifa variable.  

Precios de venta del petróleo 

Los precios de venta del petróleo juegan un papel importante en la toma de decisiones de 

inversión en un proyecto. El petróleo crudo marcador WTI es el que sirve de referencia para la 

comercialización de nuestros crudos Oriente y Napo, mismos que serán usados en el presente 

trabajo. A continuación, en la Tabla 2.11 se presenta la cotización de estos crudos en 

comparación con el crudo marcador WTI: 

                    Tabla 2.11 

                         Cotización precios de crudo Oriente y Napo en la actualidad 
Detalle USD $/bbl 

Cotización WTI 11/09/2018 69.25 

Precios teóricos 

Oriente (07/09/2018) 67.11 

Napo (07/09/2018) 61.95 

Precios facturados 

Oriente (31/07/2018) 67.19 

Napo (27/07/2018) 63.62 

                           Fuente: Modificado Informe estadístico Precios (Banco Central del Ecuador, 2018). 

Inflación 

Una vez que se ha considerado todos los indicadores anteriores es indispensable incluir la 

inflación en el análisis de inversión en un proyecto, pues está directamente relacionada con los 

ingresos y gastos. La inflación es un indicador económico que mide la evolución del nivel 

general de precios correspondientes al conjunto de productos de consumo, adquiridos por los 

hogares en un período determinado de tiempo. (INEC, 2017). Al dinero manejado de esta 

manera se le llama dinero corriente o dinero nominal, que incluye el análisis tanto del 
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incremento de los valores de los productos vendidos como también del crecimiento de los 

precios. (Baca, 2007, p.247).  

Para ello es necesario revisar el Anexo B, donde constan las tasas de inflación anual para 

nuestro país desde el año 2010 hasta la fecha: 

Se estimó un valor promedio de inflación anual desde el año 2010-2018 de 2.79%, y un 

valor de inflación mensual de 0.22 %. 

Estos valores de inflación fueron usados para la evaluación económica de nuestro proyecto, 

ajustando los valores de ingresos, egresos, VPN, FNE y otros con la inflación. 

Tasa de actualización o de descuento 

También llamada costo de capital. Generalmente esta tasa depende del tipo de industria en 

la que se va a realizar la inversión, siendo un valor que se utiliza para determinar el valor actual 

de un pago a futuro. Para la industria de exploración y producción de petróleo y gas este valor 

es de 8.01 % anual. 

Este valor de tasa de descuento se le ajusta a la inflación de cada país con la ecuación 9: 

Tmar = costo de capital + inflación + inflación x costo de capital 

Tmar = 0.0801+0.0279+ 0.0279 x 0.0801 

Tmar = 0.1102 = 11.02 % anual 

Como podemos observar el valor de la tasa de descuento o tasa mínima atractiva de retorno 

ajustada a la inflación es 11.02 % anual. Generalmente para la evaluación de proyectos de 

contratos petroleros en Ecuador se utiliza una tasa de actualización de 12 %, una tasa mayor a 

la que hemos calculado, esto es debido a que la empresa petrolera en nuestro país evita 

sobrestimar los valores actualizados de los flujos netos de efectivos proyectados, evitando 

aceptar un proyecto que en realidad debería rechazar, quizá porque no se ha estimado de manera 

adecuada la tasa de descuento. El autor consideró en la realización de la presente investigación 

usar la tasa de descuento calculada de 11.02 % anual para el periodo 2010-2018 y su proyección 

 (Ec.9) 
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en tiempo hasta el 2029, ya que es un valor más exacto y apegado a la realidad del país, en los 

periodos de análisis. 

Tmar anual = 11.02 % (2010-2018) 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS 

MODELOS CONTRACTUALES EN EL BLOQUE 21 

3.1 Modelo de Contrato de Servicios Específicos con tarifa fija entre YPF Ecuador S.A y 

el Estado ecuatoriano. 

Esta parte del estudio analizó el Modelo de Contrato para la provisión de servicios 

específicos integrados con financiamiento de la contratista, el cual fue suscrito en octubre de 

2014 entre YPF Ecuador S.A y el Estado ecuatoriano (Petroamazonas EP.). Cabe destacar que 

este contrato tuvo bases jurídicas y legales sustentadas en los siguientes artículos de la Ley de 

Hidrocarburos: Art. 17, Art. 12, Art. 16 y Art.6.1; artículos que en resumen daban potestad al 

Estado ecuatoriano, permitiéndole realizar obras o servicios específicos por sí mismo o a su 

vez celebrar contratos de obras o servicios específicos con una empresa ajena al Estado 

ecuatoriano, siempre dando igualdad de condiciones, a las empresas nacionales. (Contrato de 

servicios específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas EP, 2014) 

Así que, primeramente, se analizó este de Modelo de contrato considerando el plan de 

actividades acordado entre las partes, manteniendo las inversiones e incrementando la 

producción debido a la intervención de los pozos según la planificación que constaba en el 

contrato (Modelo de Contrato de Servicios Específicos con tarifa fija, ideal). Más adelante se 

tuvo una evaluación de este Modelo de contrato, suscripción que no pudo concluir en el tiempo 

acordado y las inversiones e incrementales de producción no fueron los esperados (Modelo 

Contrato Evaluación, 2014-2015). 
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3.1.1 Modelo de Contrato de Servicios Específicos con tarifa fija (ideal) 

3.1.1.1 Parámetros técnicos 

Curva base contractual (LRP), Curva base de producción estimada y Curva base de 

producción optimizada. 

Una parte sustancial del contrato comprendía el establecer una curva base contractual o línea 

referencial de producción, la cual era la producción promedio diaria de petróleo crudo que se 

estimaba obtener en el Campo Yuralpa durante cada mes durante el plazo de vigencia del 

contrato a efecto de la producción sin ninguna inversión por parte de la contratista. La Figura 

3.1 expresa la curva base contractual o LRP que se propuso en el contrato: 

 
                 Figura 3.1: Curva base contractual o LRP. 

Fuente: Modificado de Contrato de servicios específicos YPF Ecuador S.A y Estado     

ecuatoriano del 2014. (Petroamazonas EP, 2018) 

Otra parte importante, que fue objeto de comparación y análisis constituía el establecimiento 

de la curva base de producción estimada. Esta curva base de producción estimada se entendía 

como la curva producto del análisis de cada pozo del campo en cuanto a su producción 

fiscalizada al momento del establecimiento del contrato y su proyección calculada con sus 

respectivas declinaciones de producción estimadas con ayuda del software Oil Field Manager. 

Los pozos considerados para la construcción de la curva base de producción estimada se 

mencionan en el Anexo C. 
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Para la construcción de esta curva base de producción estimada se consideró un límite 

económico de 50 bppd para los pozos y un corte de agua del 98 % (Petroamazonas EP, 2018). 

La curva base de producción estimada y LRP se presenta a continuación en la Figura 3.2:  

 

 
                    

 

 

 
 

 

 

 

 

                    

                     Figura 3.2: Curva base de producción estimada y LRP. 

                     Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Se puede notar que la curva base de producción estimada está por debajo de la curva LRP, 

indicando que la contratista tendría que producir sin recibir ningún pago hasta llegar a la curva 

LRP, recién teniendo remuneración al producir barriles incrementales sobre la curva de 

referencia del contrato. 

Actividades de optimización y proyecto piloto EOR comprometidas 

Dentro de los aspectos técnicos convenidos entre las partes, se tiene la Tabla 3.1 de 

actividades de optimización y EOR de acuerdo al anexo C del contrato de servicios específicos 

del Campo Yuralpa: 

Tabla 3.1 

Actividades de optimización y proyecto piloto EOR comprometidas 

    Número de actividades T
O

T
A

L
                                             

   

 

2014 

(6 

meses

) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN   

1.1 SÍSMICA Y ESTUDIOS DE RECUPERACIÓN PRIMARIA   

1.1.1 Adquisición sísmica               

1.1.2 Reprocesamiento e interpretación de sísmica   1 1 1     3 

1.1.3 Estudios de recuperación primaria (Modelos estáticos y dinámicos)   1   1 1   3 
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1.1.4 Otros estudios(a) 1 1 1 1 1 1 6 
1.2 PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO (INCLUYE 

COMPLETACIÓN) 
  

1.2.1 Horizontal     1   1   2 

1.2.2 Vertical               

1.2.3 Direccional   1   1 2 2 6 

1.2.4 Multilateral               

1.3 PERFORACIÓN DE POZOS DE AVANZADA(INCLUYE COMPLETACIÓN)   

1.3.1 Horizontal               

1.3.2 Vertical               

1.3.3. Direccional     1 1     2 

1.3.4 Multilateral               

1.4 INTERVENCIÓN DE POZOS(WORKOVERS)   

1.4.1 Tratamientos a la formación 1 3 3 3 2   12 

1.4.2 Fracturas hidráulicas   1 1 1 1   4 

1.4.3 Apertura de nuevos yacimientos (b)               

1.4.4 Completaciones duales e inteligentes   1 1 1 1   4 

1.4.5 Otras actividades (c) y (d)               

1.5 ACTIVIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES PARA 

ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN  
  

1.5.1 Plantas de captación, manejo, separación y tratamiento (petróleo, gas y agua)   1 1 1     3 

1.5.2 Carreteras, piscinas, plataformas y otras obras civiles (campamentos)   1 1 1 1   4 

1.5.3 Tendidos y subestaciones eléctricas               

1.5.4 Inversiones en recambio de equipos y facilidades    1 1 1 1 1 5 

1.5.5 Inversiones en otras actividades en infraestructura y facilidades 1 1 1       3 
2. ACTIVIDADES DE PRUEBA DE EOR A RIESGO DE LA CONTRATISTA 

(PILOTOS) 
  

2.1 Estudios y análisis (modelos estáticos y dinámicos/pequeña escala/gran escala)   1 1 1     3 

2.2 Pozos               

2.2.1 Conversión de pozos productor a inyector o viceversa   1 1       2 

2.2.2 Perforación de un nuevo pozo inyector a la formación productora               
2.2.3 Perforación de nuevos pozos productores para recuperación secundaria  y 

mejorada 
              

2.2.4 Intervención de pozos productores e inyectores para recuperación secundaria               

2.2.5 Intervención de pozos productores e inyectores para EOR               

2.3 Actividades de infraestructura para actividades de EOR   

2.3.1 Plantas de tratamiento de agua   1 1 1     3 

2.3.2 Plantas de CO2 u otros gases               

2.3.3 Plantas de químicos u otras instalaciones de EOR       1     1 

2.3.4 Químicos para EOR         1 1 2 

2.3.5 Líneas de flujo   1 1       2 

2.3.6 Equipos y facilidades de bombeo   1 1 1 1   4 

2.3.7 Tendidos y subestaciones eléctricas       1 1   2 
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2.3.8 Inversiones en otras actividades en infraestructura y facilidades de EOR   1 1 1 1 1 5 

3. INVERSIONES DE EXPLORACIÓN   

     Actividades optimización 87 

     
Actividades plan piloto 

EOR 
24 

 

Según el contrato analizado, las inversiones se repartían para actividades de optimización y 

de recuperación mejorada. Dentro de estas actividades, el proyecto piloto de EOR corría a 

riesgo de la contratista, y en el contrato constaba el inciso en el cual mencionaba que las 

inversiones correspondientes a esta actividad se amortizarían una vez el proyecto piloto haya 

resultado exitoso o pase a la fase de producción. 

Dentro de las actividades de optimización se tuvo un total de 87 y mientras que para el plan 

piloto de EOR le correspondían 24 actividades programadas en el anexo C del contrato. 

Programa de perforación de pozos 

La Tabla 3.2 contiene el programa de perforación de pozos de acuerdo al plan de actividades 

donde Qo era la producción inicial estimada de los pozos nuevos en base a la determinación 

por pozo tipo de los PAD del campo Yuralpa. Para la determinación del caudal se estableció 

un pozo tipo del PAD A con un valor de 720.3 bppd. (Petroamazonas EP, 2018) 

El programa de perforación de pozos y sus costos estimados se pueden apreciar en la Tabla 

3.2. 

Tabla 3.2 

 Programa de perforación de pozos 

Actividad de optimización 
Producción actual 

(bppd) 
Qo (bppd) 

Costo estimado      

( $) 

Año 

realización 

Perforación 1 (Desarrollo H ) 0 720.38 $9’473000 2016 

Perforación 2 (Desarrollo H) 0 720.38 $9’473000 2018 

Perforación 3 (Desarrollo D) 0 720.38 $8’483000 2015 

Perforación 4 (Desarrollo D) 0 720.38 $8’483000 2018 

Perforación 5 (Desarrollo D) 0 720.38 $8’483000 2018 

Perforación 6 (Desarrollo D) 0 720.38 $8’483000 2017 

Perforación 7 (Desarrollo D) 0 720.38 $8’483000 2019 

Perforación 8 (Desarrollo D) 0 720.38 $8’483000 2019 

Perforación 9 (Avanzad. D) 0 720.38 $10’000000 2016 

Perforación 10 (Avanzad. D) 0 720.38 $10’000000 2017 

 Fuente:(Petroamazonas EP, 2018) 

Fuente: Modificado de Contrato de servicios específicos YPF 

Ecuador S.A y Estado ecuatoriano del 2014. (Petroamazonas EP, 

2018) 
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El caudal de producción estimado para un pozo nuevo se utilizó como referencia para la 

construcción de la curva de producción optimizada (producto de la curva base de producción 

estimada más los incrementos de producción por perforaciones de nuevos pozos). 

Las inversiones estimadas para los pozos de desarrollo fueron de $9.473.000 (Horizontales), 

$8.483.000 (Direccionales) y para los pozos de avanzada con un valor de $10.000.000 

(Direccionales). (Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A y Petroamazonas 

EP, 2014) 

Programa de rehabilitación de pozos de acuerdo al plan de actividades 

El programa de rehabilitación preparado por la contratista y basado en el anexo C del 

contrato implicaba veinte pozos para rehabilitación, mismos que comprendían: trabajos de 

fracturamiento hidráulico, limpieza o tratamiento de formación y completaciones duales o 

inteligentes.  

     Tabla 3.3 

     Programa de rehabilitación de pozos 

Actividad de optimización 
Producción 

actual (bppd) 

Incremento 

(bppd) 

Costo 

estimado ( $) 

Año 

realización 

Tratamiento formación 1 - 150 $850000 2014 

Tratamiento formación 2 - 150 $850000 2015 

Tratamiento formación 3 - 150 $850000 2015 

Tratamiento formación 4 - 150 $850000 2015 

Tratamiento formación 5 - 150 $850000 2016 

Tratamiento formación 6 - 150 $850000 2016 

Tratamiento formación 7 - 150 $850000 2016 

Tratamiento formación 8 - 150 $850000 2017 

Tratamiento formación 9 - 150 $850000 2017 

Tratamiento formación 10 - 150 $850000 2017 

Tratamiento formación 11 - 150 $850000 2018 

Tratamiento formación 12 - 150 $850000 2018 

Fractura hidráulica 1 - 200 $750000 2015 

Fractura hidráulica 2 - 200 $750000 2016 

Fractura hidráulica 3 - 200 $750000 2017 

Fractura hidráulica 4 - 200 $750000 2018 

Completación dual e inteligente 1 - 150 $750000 2015 

Completación dual e inteligente 2 - 150 $750000 2016 

Completación dual e inteligente 3 - 150 $750000 2017 

Completación dual e inteligente 4 - 150 $750000 2018 

     Fuente:(Petroamazonas EP, 2018) 
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El programa de rehabilitación de pozos y sus costos estimados se pueden apreciar en la 

Tabla 3.3 donde el total de pozos de rehabilitación fueron en un número de 20, con un 

incremento de la producción para un tratamiento de la formación de 150 bppd, una fractura 

hidráulica de 200 bppd y una completación inteligente con un valor de 150 bppd de incremento.  

En el caso de la rehabilitación de un pozo, esto servía para la construcción de la curva de 

producción optimizada, adicionándole los incrementos de producción esperados por cada 

trabajo de rehabilitación en los pozos. 

Programa de actividades del proyecto piloto de recuperación mejorada 

El programa de actividades del proyecto piloto de EOR, abarcaba estudios y análisis de 

yacimientos como modelos estáticos y dinámicos, conversión de pozos productores a 

inyectores o viceversa y demás infraestructura para la implementación del proyecto. En la 

Tabla 3.4, las actividades comprometidas por parte de la contratista fueron establecidas por un 

valor total de $ 33’114000 dólares. (Contrato de servicios específicos entre YPF Ecuador S.A 

y Petroamazonas EP, 2014) 
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    Tabla 3.4 

    Programa de actividades del proyecto piloto de recuperación mejorada 

Inversiones Proyecto piloto EOR estimadas 2014-2019 

Número de actividades Costo estimado 

unitario de la 

actividad 

TOTAL(20

14-2019) 2014 ( 6 

meses) 2015 2016 2017 2018 2019 

2. ACTIVIDADES DE PRUEBA DE EOR A RIESGO DE LA 
CONTRATISTA (PILOTOS)          

2.1 Estudios y análisis (modelos estáticos y dinámicos/pequeña escala/gran 
escala)   3’250000 3’800000 1’800000    8’850000 

2.2 Pozos          

2.2.1 Conversión de pozos productor a inyector o viceversa   2’550000 850000    850000 3’400000 

2.2.2 Perforación de un nuevo pozo inyector a la formación productora          

2.2.3 Perforación de nuevos pozos productores para recuperación secundaria 
y mejorada          

2.2.4 Intervención de pozos productores e inyectores para recuperación 
secundaria          

2.2.5 Intervención de pozos productores e inyectores para EOR          

2.3 Actividades de infraestructura para actividades de EOR          

2.3.1 Plantas de tratamiento de agua   2’000000 2’000000 1’000000    5’000000 

2.3.2 Plantas de CO2 u otros gases          

2.3.3 Plantas de químicos u otras instalaciones de EOR     2’000000    2’000000 

2.3.4 Químicos para EOR      1000000 500000  1’500000 

2.3.5 Líneas de flujo   480000 150000    150000 630000 

2.3.6 Equipos y facilidades de bombeo   500000 500000 500000 500000   2’000000 

2.3.7 Tendidos y subestaciones eléctricas     500000 500000   1’000000 

2.3.8 Inversiones en otras actividades en infraestructura y facilidades de EOR   2’000000 2’084000 2’000000 1’500000 1150000  8’734000 

2.3.3 Plantas de químicos  u otras instalaciones de EOR                 

 

 

          

Total  

Inversiones 

EOR 

33’114000 Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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Plan de actividades propuesto a partir del año 2020 

Dentro del anexo C del contrato incluía un apartado en el cual mencionaba que la contratista 

se comprometía a realizar inversiones adicionales en actividades de optimización a partir del 

año 2020 por un valor de $ 19’550000. 

La Tabla 3.5 muestra los costos estimados de cada actividad de optimización y sus 

respectivos incrementos en cuanto a producción: 

      Tabla 3.5 

      Plan de actividades propuesto a partir del año 2020 

Actividad de optimización 
Producción 

actual (bppd) 

Incremento 

(bppd) 

Costo 

estimado      ( 

$) 

Año 

realización 

Perforación 11 (Desarrollo D) - 301.5 $7’930000 2020 

Perforación 12 (Desarrollo H) - 301.5 $9’230000 2020 

Fractura hidráulica 5 - 200 $600000 2020 

Fractura hidráulica 6 - 200 $600000 2020 

Cambio de zona 1 - 100 $700000 2020 

Tratamiento formación 13 - 150 $490000 2020 

  Fuente:(Petroamazonas EP, 2018) 

La empresa contratista se comprometía a realizar inversiones correspondientes a 19’550000 

de dólares a partir del año 2020, para las cuales se había programado un total de 2 pozos de 

desarrollo, 2 fracturamientos hidráulicos, 1 cambio de zona y 1 tratamiento a la formación. Se 

estableció la fecha de aplicación de estos trabajos en el año 2020, considerando que como 

contratista tendría el criterio de: “invierto más pronto, recuperaré la inversión más pronto”.  

Perfiles de producción de petróleo Modelo Contrato de Servicios Específicos tarifa fija 

del Campo Yuralpa (Modelo Contrato ideal). 

La Figura 3.3 indica la curva base de producción estimada, la curva base contractual (LRP, 

que es la producción promedio diaria de petróleo crudo que se estimaba obtener en el área de 

actividades, durante la vigencia del contrato sin considerar las inversiones que se efectúen bajo 

el contrato) y la curva base de producción optimizada. 
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La producción estimada promedio para la curva optimizada fue de 8658 bppd, donde la 

contratista tenía que recibir el pago de la tarifa ($ 36.99) acordada en el contrato por cada barril 

incremental que lograse alcanzar sobre la LRP, es decir era el volumen total de petróleo crudo 

producido en el área de actividades en dicho mes, que excedía la producción de la curva base 

contractual. (Curva de producción optimizada – Curva base contractual o LRP). 

 
     Figura 3.3: Perfil esperado Contrato (Modelo de Contrato ideal). 

     Fuente: (Petroamazonas EP, 2018)  

3.1.1.2 Parámetros económicos 

Castigo crudo Oriente período 2014-2029 

La Tabla 3.6, presenta el castigo al crudo Oriente debido a su calidad en referencia a su 

crudo marcador WTI (Wext Texas Intermediate).  Para el análisis del Contrato de servicios 

específicos (ideal y evaluación) en el periodo 2014-2029, se tomó en cuenta como crudo de 

exportación el denominado “Crudo Oriente”, debido a que el crudo proveniente del Campo 

Yuralpa durante los años 2014-2018 fue y actualmente es transportado por el Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). (EP Petroecuador, 2014, p.64). 
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                              Tabla 3.6 

                              Castigo crudo Oriente 2014-2029 

Año Mes ($/bbl) Año Mes ($/bbl) 

2014 

Julio 9.43 

2016 

Enero 8.43 

Agosto 8.48 Febrero 5.34 

Septiembre 8.27 Marzo 6.98 

Octubre 10.24 Abril 4.64 

Noviembre 12.8 Mayo 6.29 

Diciembre 11.95 Junio 7.82 

2015 

Enero 4.21 Julio 7.67 

Febrero 7.83 Agosto 5.63 

Marzo 2.52 Septiembre 3.93 

Abril -2.58 Octubre 7.24 

Mayo 1.39 Noviembre 4.31 

Junio 5.07 Diciembre 5.67 

Julio 8.57 

2017 

Enero 5.79 

Agosto 4.53 Febrero 7.58 

Septiembre 4.44 Marzo 4.88 

Octubre 7.34 Abril 5.58 

Noviembre 10.12 Mayo 6.08 

Diciembre 8.91 Junio 3.67 

 

Julio 3.89 

Agosto 3.72 

Septiembre 1.31 

Octubre -0.74 

Noviembre 0.52 

Diciembre -0.53 

2018-2029 - 6 

                              Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

El establecimiento de los precios de los crudos para el período 2018-2029 se determinó de 

la siguiente manera: 

1) Precio constante (precio fijo). - considera como constante el valor del precio de análisis 

desde el año 2018 al 2029. Se estima para el presente estudio el valor base de $ 70 

dólares por barril, el cual se considera el precio promedio más conservador durante la 

vida del proyecto. 

Inversiones 

Una inversión es esencialmente cualquier instrumento que se deposita con la expectativa de 

que genere ingresos positivos o aumente su valor. (Gitman y Joehnk, 2009, p.3) 
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Se tiene que el contrato suscrito en el 2014 entre YPF Ecuador S.A y el Estado ecuatoriano 

sobre el Campo Yuralpa, tenía como objetivo realizar inversiones de optimización de la 

producción, inversiones de recuperación mejorada e inversiones de exploración. Es decir, la 

contratista estableció una serie de erogaciones para la adquisición de bienes y servicios para la 

ejecución de estas actividades. Las actividades de optimización estaban compuestas por 

perforación de pozos de desarrollo y de avanzada; así como de actividades de rehabilitación de 

pozos. 

Más precisamente la contratista presupuestó un valor de inversión para la optimización de 

la producción, valores que en su totalidad debían ser utilizados en el período 2014-2019. Sin 

embargo, en un apartado del plan de actividades de optimización en el contrato, existía valores 

adicionales de inversión donde la contratista se comprometía a seguir invirtiendo a partir del 

año 2020. 

- Inversiones de optimización desde el año 2014-2020 

La Figura 3.4 muestra la suma de inversiones desde el año 2014 al año 2020: 

      Figura 3.4: Inversiones de optimización del contrato. 

      Fuente: Petroamazonas, 2018 
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Para el período de vigencia del contrato el valor de la inversión para la perforación de pozos 

de avanzada se estimó en $ 20 millones, mientras que para la perforación de pozos de desarrollo 

se tuvo un valor de $ 87 millones 

En lo referente a las actividades de rehabilitación de pozos se tuvo los siguientes valores 

estimados: $ 4.20 millones para fracturamiento hidráulico, $ 10.69 millones para tratamientos 

de la formación, $ 3 millones para completaciones duales e inteligentes, $ 0.7 millones para 

cambios de zona, $ 12.3 millones para infraestructura y facilidades, y $ 20.86 millones para 

sísmica y estudios de recuperación primaria. Todas estas inversiones de optimización de la 

producción para el período 2014-2020 sumaban $ 158.75 millones. 

- Inversiones del proyecto piloto de EOR 

Dentro de las inversiones por actividades de recuperación mejorada (proyecto piloto) que la 

contratista se comprometía a realizar tenemos: conversión de pozos productores a inyectores o 

viceversa, infraestructura y facilidades para este acometido, sísmica y estudios para 

recuperación mejorada. La Figura 3.5 muestra las inversiones del proyecto piloto de 

recuperación mejorada: 

     
      Figura 3.5: Inversiones de recuperación mejorada del contrato. 

      Fuente: Petroamazonas, 2018 
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El valor total de inversión que se estimaba realizar para el período de vigencia del contrato, 

de acuerdo a recuperación mejorada era de $ 33.11 millones distribuidos de la siguiente 

manera: $ 3.4 millones para la conversión de pozos productores a inyectores o viceversa, $ 

20.86 millones para la infraestructura y facilidades de producción, y $ 8.85 millones para 

sísmica y estudios. 

Finalmente, luego de la implementación del proyecto piloto de recuperación mejorada en el 

campo y posterior evaluación, la contratista podía proponer al Estado ecuatoriano un plan de 

actividades de recuperación mejorada, dando cabida a la ejecución de este plan sin antes el 

establecimiento de una tarifa por el pago de este servicio. 

- Inversiones totales 

De manera que las inversiones totales estimadas del contrato se tienen en la Tabla 3.7:  

                       Tabla 3.7 

                       Inversiones totales del contrato 

 

Inversión 

actividades 

optimización 2014-

2019 

Inversión 

optimización a 

partir del 2020 

Inversión 

proyecto 

piloto EOR 

Inversión 

optimización   

2014-2020 

Inversión 

total  

2014(6meses) 1.44 0.00 0.00 1.44 1.44 

2015 21.01 0.00 10.78 21.01 31.79 

2016 29.88 0.00 9.38 29.88 39.26 

2017 29.75 0.00 7.80 29.75 37.55 

2018 36.15 0.00 3.50 36.15 39.65 

2019 20.98 0.00 1.65 20.98 22.63 

2020 0.00 19.55 0.00 19.55 19.55 

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2029(6meses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 139.20 19.55 33.11 158.75 191.86 

Fuente: Petroamazonas, 2018 
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De ahí que se tiene que las inversiones totales durante la vigencia del contrato tenían que 

ser $ 191.86 millones repartidos de la siguiente manera: $ 139.2 millones para inversiones en 

actividades de optimización desde el período 2014-2019; $ 19.55 millones para inversiones en 

actividades de optimización a partir del año 2020; y $ 33.11 millones para inversiones en 

actividades de recuperación mejorada. 

La Figura 3.6, indica las inversiones totales en el contrato de YPF Ecuador S.A y el Estado 

ecuatoriano: 

 
     Figura 3.6: Inversiones totales del contrato. 

     Fuente: Petroamazonas, 2018 
 

     Costos de operación  

Según la modificación en agosto del año 2014 del Reglamento de Contabilidad para 

Contratos de Servicios en Hidrocarburos se tenía que los costos de operación eran los costos 

de producción menos las amortizaciones y depreciaciones. Si el costo de operación de un 

período se divide para la producción total del campo, se obtiene el costo de operación unitario 

de ese período. (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 2014, p.4). 

El Reglamento de Contabilidad para Contratos de Servicios en Hidrocarburos del 2014 

consideraba los siguientes ítems como costos de operación: 
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- Sueldos, salarios y demás beneficios del personal, abarcando los gastos por supervisión 

de los campos de producción. 

- Servicios de vivienda, alimentación y movilización de los trabajadores de la empresa. 

- Salud y seguridad industrial. 

- Seguros de los trabajadores, maquinaria e instalaciones. 

- Mantenimiento de los campamentos petroleros, así como de su sistema de vigilancia. 

- Mantenimiento de las vías de acceso a los pozos, puertos y aeropuertos. 

- Materiales de química utilizados en las operaciones hidrocarburíferas y su transporte. 

- Capacitación de los trabajadores nacionales. 

- Contribución a la Superintendencia de Compañías; Ministerios sectoriales; derechos por 

utilización de aguas y materiales; costos de garantías establecidas en el contrato; costos 

por servicios de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburíferas, Secretaría de 

Hidrocarburos y otros entes de control. 

- Gastos generales de administración, servicios básicos, vigilancia y suministros. 

- Arriendo de oficinas, campamentos petroleros, movilización, equipos de oficina. 

- Reacondicionamiento y limpieza de pozos. 

- Mantenimiento de maquinaria e instalaciones, incluyendo las reparaciones para su buen 

funcionamiento, pero que no eleven su valor como activo. 

- Mantenimiento de los sistemas de recuperación mejorada. 

- Costos de procesamiento de petróleo crudo en las plantas topping. 

- Combustibles para las operaciones de producción. 

- Costos de operación, mantenimiento de maquinaria y facilidades de propiedad de la 

contratista, usados en las actividades de producción. 

- Arrendamiento de maquinaria. 

- Arrendamiento de helicópteros. 

- Costos de transporte por oleoductos secundarios de terceros. 

 En el Contrato de servicios específicos, la contratista por no tratarse de una entidad operadora 

del campo, no incurría a este tipo de costos, siendo Petroamazonas quien debía asumirlos en 

su totalidad, constituyendo los costos operativos de producción reflejados en el análisis 

económico. 
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Costo de producción 

Comprendían las actividades de levantamiento de crudo, gas, agua y otros fluidos asociados 

hasta la superficie, su recolección, tratamiento, procesamiento en el campo, almacenamiento y 

transporte hasta el centro de fiscalización y entrega. (Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables, 2014, p.4). 

Estos costos de producción incluían los valores de la depreciación y amortización, siendo 

los gastos y costos por administrar, operar y mantener los pozos, equipos y facilidades de 

producción. 

     Gastos administrativos 

Los gastos administrativos eran los gastos que la empresa o compañía realizaba debido a 

aspectos básicos relacionados con la producción. Básicamente estos gastos estaban 

relacionados con la organización de la empresa. El Reglamento de Contabilidad para Contratos 

de Servicios en Hidrocarburos del 2014 consideraba los siguientes ítems como gastos 

administrativos: 

- Sueldos, salarios y beneficios de trabajadores. 

- Gastos generales de administración, servicios básicos, seguridad y suministros. 

- Honorarios por servicios. 

- Servicios de alimentación, alojamiento y movilización, personal Área Administrativa. 

- Seguros de los trabajadores, bienes e instalaciones, Área Administrativa. 

- Costos de la garantía establecida en el contrato. 

- Mantenimiento de activos fijos. 

- Alquiler de equipos y servicios de apoyo. 

- Transporte de personal Área Administrativa. 

Para obtener los gastos administrativos de la contratista se tomaron valores correspondientes 

al contrato de servicios específicos entre Igapó y Petroamazonas del año 2014.  

Este valor fue de $ 10.2 millones anuales. (Contrato para la Provisión de Servicios 

Específicos Integrados con Financiamientos de la contratista, entre Igapó S.A y 

Petroamazonas, 2014). Este monto se tomó como referencia para la estimación de los gastos 
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administrativos durante todo el periodo de vigencia del contrato, además se lo aproximó a un 

rubro más real, ya que teóricamente mientras transcurre el tiempo, los gastos administrativos 

disminuyen. Según lo antes mencionado, para este estudio el valor estimado correspondiente a 

los gastos administrativos de la contratista fue de $ 105.91 millones de dólares para todo el 

periodo de vigencia del contrato. 

La Figura 3.7 muestra los gastos administrativos estimados de la contratista para el periodo 

de análisis: 

     
Figura 3.7: Gastos administrativos proyectados. 

     Fuente: Petroamazonas, 2018 

Los gastos administrativos estimados propiamente dichos, durante el período de vigencia 

del contrato bordean los $ 103.1 millones, para la auditoría ambiental con un valor de $ 1.60 

millones, y adicional la ejecución del estudio de impacto ambiental que fue establecida para el 

año 2014 con un valor estimado de $ 1.22 millones. 
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 3.1.1.3 Evaluación económica 

     a) Contratista 

     Amortización de las inversiones 

Las amortizaciones de las inversiones del período de explotación, que correspondían a las 

inversiones de desarrollo y producción se las efectuaron anualmente, por unidad de producción, 

en función de la producción de los campos y de las reservas probadas remanentes, reportadas 

por las contristas y oficializadas por la Secretaría de Hidrocarburos con la siguiente fórmula: 

𝐴𝑘1 =
(𝐼𝑁𝐴𝑘1)𝑥𝑄𝑘1

𝑅𝑃𝑘1
 

Donde:  

Ak1: Amortización de las inversiones de producción, durante el año fiscal k. 

INAk1: Inversión de producción no amortizada al inicio del año fiscal k. 

RPk1: Reservas probadas remanentes al inicio del año fiscal k que vayan a ser producidas 

durante la vigencia del contrato. 

Qk1: Producción. 

La amortización fue efectuada por el método de la unidad de producción incremental. La 

Figura 3.8, muestra la amortización de las inversiones anuales por parte de la contratista. Esta 

amortización resultaba según las inversiones correspondientes a la optimización de la 

producción para el período 2014-2020 el cual fue de $ 158.75 millones.  

 
  Figura 3.8: Amortizaciones de las inversiones. 

       Fuente: Petroamazonas, 2018 

(Ec. 10) 
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Ingresos brutos 

Los ingresos de la contratista como derecho por la realización de los servicios principales 

eran igual a: 1) Debido a la tarifa por actividades comprometidas, multiplicada por la cantidad 

de barriles de petróleo crudo que se hubieren producido en el área de actividades en el mes 

inmediato anterior, contabilizados en los medidores de producción y considerados producción 

por actividades comprometidas. 2) La tarifa por actividades de recuperación mejorada 

contingentes, multiplicada por la cantidad de barriles de petróleo crudo que se hubieren 

producido en el área de actividades en el mes inmediato anterior, contabilizados en los 

medidores de producción y considerados producción por actividades de recuperación mejorada 

contingentes. 3) La tarifa por actividades de exploración contingentes, multiplicada por la 

cantidad de barriles de petróleo crudo que se hubiere producido en el área de actividades en el 

mes inmediato anterior, contabilizados en los medidores de producción y considerados 

producción por actividades de exploración contingentes. 4)Tarifa por contraprestación por 

servicios suplementarios al Estado ecuatoriano. 

Las tarifas antes mencionadas eran fijas sin sujeción a ajustes por efectos inflacionarios o 

de cualquier otro tipo. 

La Figura 3.9, muestra los ingresos brutos que percibiría la contratista durante el período de 

vigencia del contrato, llegando a un valor de $ 1298.08 millones. Cabe recalcar que los ingresos 

mencionados eran producto de la producción optimizada, mas no de la producción por 

recuperación mejorada, debido a que esta última producción se la puede estimar únicamente 

conociendo los resultados del proyecto piloto que constaba en el contrato. 
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                     Figura 3.9: Ingresos brutos de la Contratista. 

                          Fuente: Petroamazonas, 2018. 

Impuestos  

Correspondían a los impuestos, tasas, contribuciones, derechos arancelarios y demás 

derechos y gravámenes que se tenían que pagar a las autoridades del régimen legal. 

El presente estudio en la evaluación económica para la contratista incluye los impuestos 

tales como: Impuesto a la Amazonia (2.5 %), Impuesto a la Salidas de divisas (5 %), Impuesto 

como Contribución a la Superintendencia de Compañías (0.25 %), Impuesto a la renta (22 %) 

y el Impuesto a la participación laboral (15 %). 

     
Figura 3.10: Impuestos producidos en el contrato. 

     Fuente: Petroamazonas, 2018 
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Durante el tiempo de vigencia del contrato se estimó que la contratista debía cancelar un 

valor de $ 396.38 millones, repartidos así: Impuesto a la renta con un valor de $ 172.87 

millones, Impuesto a la participación laboral con un valor de $ 138.66 millones, Impuesto a la 

Amazonía con un valor de $ 32.45 millones, Impuesto a la salida de divisas con un valor de $ 

48.84 millones y el Impuesto como contribución a la Superintendencia de Compañías con un 

valor de $ 3.56 millones (Ver Figura 3.10). 

Capital de trabajo 

Considerando que la contratista declaraba dentro de sus obligaciones y compromisos que 

todas las personas que llegaran a cumplir trabajos contemplados en el contrato, contaban con 

todas las certificaciones profesionales requeridas por el régimen legal para la prestación de sus 

respectivos servicios, formando parte este y muchos conceptos más, lo que vendría a ser el 

capital de trabajo. 

El capital de trabajo considera el monto que una empresa requiere para que su operación se 

pueda llevar a cabo (activos corrientes). Básicamente es la medida de la capacidad que tiene la 

empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades a corto plazo. 

Está estrechamente relacionado el capital de trabajo con el flujo neto de efectivo en un 

proyecto, debido a que este último puede incrementar o reducir el capital de trabajo de una 

empresa. 

Para el presente estudio se utilizó un capital de trabajo para la empresa de 60 días, mismo 

que permitió calcular el capital de trabajo de la contratista para cada mes mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑥
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠

𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

    (Ec. 11)   
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 Figura 3.11: Capital de trabajo de la Contratista. 

 Fuente: Petroamazonas, 2018  

Durante la vigencia del contrato se estimó un valor total correspondiente al capital de trabajo 

de la empresa de $ 34.38 millones. La Figura 3.11 expresa la distribución de estos valores para 

cada año. 

     Indicadores financieros 

- Distribución de variables para construcción del flujo neto de efectivo 

La Figura 3.12, muestra la distribución de variables para la construcción del flujo neto de 

efectivo para la contratista: 

 
Figura 3.12: Distribución de variables para construcción de flujo de caja para la Contratista. 

     Fuente: Petroamazonas, 2018 
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- Flujo neto de efectivo de Contratista 

En cuanto al flujo neto de efectivo o cash flow del contrato referido a la contratista, en este 

análisis fue llevado a ser manejado como dinero corriente o nominal, que es la inclusión del 

análisis del incremento de los valores de los productos vendidos como también del incremento 

de los precios (inflación). Para ello los valores anteriormente citados correspondientes a los 

ingresos (pago tarifa por barril incremental) y egresos (inversión total, gastos administrativos, 

total impuestos y capital de trabajo) de la contratista fueron ajustados por la inflación, dando 

finalmente un flujo neto de efectivo o cash flow. 

     
Figura 3.13: Flujo de caja para la Contratista 

      Fuente: Petroamazonas, 2018 

La Figura 3.13 indica que para la contratista el flujo neto de efectivo fue de valores negativos 

para el período de 2014 al 2017, esto debido a que los egresos fueron mayores que los ingresos. 

Esto se da principalmente porque fueron los años en los cuales se realizó la mayor inversión y 

la producción optimizada no llegaba a valores en los cuales la empresa pueda tener mayores 

ingresos que egresos. Se puede observar que para el 2021 el valor del flujo de caja sería de $ 

88.33 millones siendo el pico más alto, período en el cual también este valor empieza a declinar 

hasta llegar al año 2029 con un total de $ 40.06 millones. 
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- Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento para la contratista de acuerdo a este 

estudio se estimó en 38.7 %, valor que refleja una alta tasa en cuanto a la rentabilidad del 

contrato desde el punto de vista de la contratista. 

- Período de recuperación de la inversión 

Se estimó que la contratista recuperaría su inversión luego de 69.77 meses (5.8 años). Este 

valor como PRI, permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo. 

- Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo que es una relación de la suma de los beneficios descontados y 

la suma de los costos descontados llevados a valor presente, indicándonos la viabilidad del 

contrato desde el punto de vista de la contratista. Específicamente la RBC para la contratista 

en este estudio fue estimado en 1.46. 

- Valor presente neto 

El valor presente neto bajo el punto de vista de la contratista en esta parte del análisis fue 

estimado en $ 245.3 millones. 

b) Estado (Ingresos con Precio WTI constante) 

Esta parte del análisis desde el punto de vista del Estado, consideró el cálculo de los ingresos 

que generan los barriles de petróleo incrementales resultantes de los trabajos de optimización 

incluidos en el contrato, debido a un precio de venta del petróleo a partir del 2018 hasta la 

finalización del período de vigencia del contrato. Partiendo primero del precio WTI, y luego 

ajustando este precio a condiciones según la calidad del crudo del área del Campo Yuralpa. 

Para los precios en el período de tiempo del 2014 al 2017 se tomaron los históricos disponibles 

según instituciones reconocidas en la industria petrolera, y para el período 2018-2029 el 

análisis se realizó para un precio WTI de $ 70 dólares en condiciones FOB, el cual se consideró 
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el precio promedio más conservador durante la vida del proyecto, resultando un precio ajustado 

a condiciones según la calidad del crudo del Campo Yuralpa de $ 58.22 dólares. 

     Ingresos brutos 

Los ingresos brutos del Estado correspondían a la sumatoria de los impuestos que serían 

abonados por la contratista y el monto producto de las exportaciones de los barriles de petróleo 

incrementales debido a las actividades de optimización del contrato. 

La Figura 3.14, muestra los ingresos brutos del Estado (Exportación + Impuestos) durante 

el período de vigencia del contrato, llegando a un valor de $ 2354.8 millones. 

 
            Figura 3.14: Ingresos brutos del Estado. 

            Fuente: Petroamazonas, 2018 

 

     Costo de operación 

El presente proyecto consideró como costo de operación y mantenimiento del crudo un valor 

de 8.85 $/bbl para los años 2014 y 2015, mientras que, para el resto del período de vigencia del 

contrato, el costo operativo que se consideró es el valor de 9.28 $/bbl. (Petroamazonas EP, 

2018) 

Mientras que como costo de operación y mantenimiento del agua producida producto de las 

actividades de optimización se consideró un valor de 0.3 $ /bbl para todo el período de vigencia 

del contrato, según sugerencias de Petroamazonas EP. Los costos de operación totales para este 

proyecto son en un valor estimado de $ 476.6 millones. 
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Tabla 3.8 

Costos de operación Modelo Contrato de Servicios Específicos tarifa fija del Campo Yuralpa 

(Modelo Contrato ideal)  

 Costo de operación agua ($MM) Costo operación petróleo ($MM) Total ($MM) 

2014 0.00 0.01 0.01 

2015 0.80 2.67 3.47 

2016 3.40 9.66 13.06 

2017 6.52 16.01 22.53 

2018 11.44 24.01 35.45 

2019 13.49 28.09 41.59 

2020 14.25 29.67 43.92 

2021 14.89 29.40 44.28 

2022 14.97 27.57 42.55 

2023 13.36 26.37 39.73 

2024 13.95 25.73 39.68 

2025 15.50 25.24 40.75 

2026 14.71 24.31 39.02 

2027 7.06 23.15 30.21 

2028 4.39 22.66 27.04 

2029 2.41 10.96 13.37 

   476.67 

            Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Los costos operativos que involucran el manejo de petróleo y agua están detallados en el 

numeral 3.1.1.2. Los más importantes son sueldos, servicios de salud y seguridad ocupacional, 

mantenimiento de infraestructura petrolera y administrativa, maquinaria, etc. 

     Costo de producción 

 

El costo de producción para el proyecto constaría de la sumatoria del valor de los costos 

operativos producto de la operación y mantenimiento del crudo y agua, más el valor 

correspondiente a la tarifa de pago a la contratista por cada barril de petróleo incremental. Los 

costos de producción totales para este proyecto son en un valor estimado de $ 1774.7 millones. 

 

 

 



 

61 

 

Tabla 3.9 

Costos de producción Modelo Contrato de Servicios Específicos tarifa fija del Campo 

Yuralpa (Modelo Contrato ideal)  

 

Costo 

producción 

($MM) 

2014 0.06 

2015 14.65 

2016 51.58 

2017 86.34 

2018 131.14 

2019 153.58 

2020 162.18 

2021 161.46 

2022 152.46 

2023 144.85 

2024 142.26 

2025 141.36 

2026 135.94 

2027 122.50 

2028 117.36 

2029 57.04 

 1774.75 

                                                          Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Costo de transporte 

En cuanto al transporte del crudo, eran los valores sustentados y razonables, directamente 

imputables en los que efectivamente incurre el Estado para transportar por ductos principales, 

desde el centro de fiscalización y entrega hasta los terminales de exportación o centros de 

industrialización; para el presente análisis el valor por transporte de crudo fue de $ 1.46 dólares 

por cada barril transportado por el SOTE. Por lo tanto, se estimó un monto para todo el tiempo 

de vigencia del contrato de $ 51.2 millones. 

Costo de comercialización 

Correspondían los costos sustentados directamente imputables en los que efectivamente 

incurría el Estado para la comercialización del petróleo crudo, tanto en el mercado interno 

como en el mercado externo, incluyendo los egresos que eran originados por el 

almacenamiento involucrado durante esta fase del proceso de la industria; para este análisis el 
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valor por comercialización fue de $ 0.18 dólares por barril. Entonces se estimó un monto para 

todo el tiempo de vigencia del contrato de $ 6.3 millones. 

Indicadores financieros Estado 

- Flujo neto de efectivo  

En cuanto al flujo neto de efectivo o cash flow del contrato referido al Estado, este fue 

llevado a ser manejado como dinero corriente o nominal. Para ello los valores anteriormente 

citados correspondientes a los ingresos (total impuestos por parte de la contratista y exportación 

de barriles incrementales) y egresos (Costos de producción, costos de transporte y costos de 

comercialización) del Estado fueron ajustados por la inflación, dando finalmente un flujo neto 

de efectivo o cash flow. 

     
    Figura 3.15: Flujo de caja para Estado 

    Fuente: Petroamazonas, 2018   

La Figura 3.15 indica el estimado del flujo neto de efectivo para el Estado, mismo que 

resultó en valores negativos en el período 2015-2016. Comportamiento dado principalmente 

debido a que los egresos fueron mayores que los ingresos en este periodo de tiempo. Se puede 

observar también que para el 2028 el valor del flujo de caja fue estimado en $ 68.30 millones. 

- TIR 

El TIR desde el punto de vista del Estado, se estimó en un valor de 130.10 %.  
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- Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo indica la viabilidad del contrato desde el punto de vista del 

Estado. Específicamente la RBC para el Estado en esta parte del estudio fue de un estimado de 

1.24. 

- Valor presente neto 

El valor presente neto bajo el punto de vista del Estado en esta parte del análisis fue estimado 

en $ 255.04 millones. 

c) Cuadros resumen 

La Tabla 3.10 muestra los indicadores financieros según el estudio del Contrato de servicios 

específicos (Contrato ideal): 

        Tabla 3.10 

        Indicadores financieros Contrato de servicios específicos 2014-2029 (Contrato ideal) 
 

 

 

 

         

          

En la Tabla 3.11 se muestra la distribución de la renta petrolera y utilidades de la contratista 

y Estado luego del análisis del Contrato de servicios específicos con tarifa fija en el periodo 

2014-2029: 

 

 

 

 

 

 

 

WTI constante ( $ 70 ) 

 Contratista Estado 

Indicador $ MM $ MM 

VPN 245.31 255.04 

RBC 1.46 1.24 

TIR 38.7% 130.1% 

PRI 5.8 años - 
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          Tabla 3.11 

Distribución renta petrolera y utilidades Contratista y Estado--Contrato de servicios     

específicos tarifa fija 2014-2029 (Contrato ideal) 

 Total 

   $ MM 

Ingresos brutos Contratista (+) 1298.08 

Inversiones CAPEX  (-) 191.86 

Capital de trabajo (-) 34.38 

Gastos administrativos estimados (-) 105.92 

Impuesto a la renta (-) 172.87 

Impuesto a la participación laboral 15%  (-) 138.66 

Impuesto de la Amazonía (-) 32.45 

Impuesto a la salida de divisas (-) 48.84 

Impuesto a la contribución a la Superintendencia de C. (-) 3.56 

Total de impuestos 396.39 

Utilidad Contratista (después de impuestos y participación laboral) 569.54 

Ingresos brutos Estado Exportación (+) 1986.14 

Pago tarifa a Contratista (-) 1298.08 

Costos operativos de agua (-) 151.14 

Costos operativos de petróleo (-) 325.53 

Inversión Estado facilidades de producción C. Yuralpa (-) 10.00 

Costo de transporte de crudo (-) 51.24 

Costo de comercialización de crudo (-) 6.32 

Margen de soberanía  496.54 

Ley 10%  35.09 

Ley 40% 1.75 

Impuesto a la renta (+) 172.87 

Impuesto a la participación laboral 12%  (+) 110.93 

Impuesto de la Amazonía (+) 32.45 

Impuesto a la salida de divisas (+) 48.84 

Impuesto a la contribución a la Superintendencia de C. (+) 3.56 

Total de impuestos 368.65 

Utilidad Estado 512.5 
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3.1.2 Modelo Contrato Evaluación (2014-2015). 

Una vez efectuado el análisis del Contrato de servicios específicos (Contrato ideal), se 

realizó el mismo análisis a condiciones reales históricas que se suscitaron dentro de los años 

2014 y 2015. Este período correspondía al tiempo en el cual la contratista permaneció en el 

país desarrollando el contrato de servicios específicos firmado en el año 2014. Dentro de los 

aspectos que se consideraron, están los caudales fiscalizados producidos durante este período, 

precios WTI históricos para el período 2014 al 2015 y la reducida inversión de parte de la 

contratista.  

Transcurrido este tiempo se dio la caducidad del contrato entre YPF Ecuador S.A y 

Petroamazonas EP, por lo que se tratará de ubicar e identificar económicamente y técnicamente 

cuales fueron los motivos del abandono de este contrato en el Campo Yuralpa. 

3.1.2.1 Parámetros técnicos 

Curva base contractual (LRP) y Curva de producción fiscalizada. 

La Figura 3.16 presenta la curva base contractual (LRP) y la curva de producción 

fiscalizada, perfiles fundamentales para conocer la cantidad de barriles incrementales que la 

contratista logró alcanzar en el período 2014-2015, tiempo en el cual la contratista permaneció 

en el país y que además constituye el período de esta parte del análisis. Además, se muestra 

que la curva de producción fiscaliza estaba muy por debajo de la curva estimada esperada 

debido a la ejecución de las actividades de optimización que se contemplaban en el contrato. 

Los perfiles de producción fueron tomados del histórico producido por el Campo Yuralpa 

durante los años 2014 al 2015. 
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                   Figura 3.16: Perfil de producción 2014-2029 

                   Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 

Cabe recalcar que el análisis se realizó para el período 2014-2015, tiempo que la contratista 

aún realizaba sus actividades en el Campo Yuralpa, sin embargo, este análisis ayudó para sacar 

conclusiones respecto a la aplicabilidad de este contrato de servicios específicos con tarifa fija. 

Actividades de optimización y proyecto piloto comprometidas 

Para el desarrollo de esta parte del estudio se utilizaron datos de Petroamazonas EP, los que 

mencionan que en este período la contratista realizó únicamente un tratamiento a la formación 

estimado en $ 850000. 

3.1.2.2 Parámetros económicos 

Precios de crudo WTI y Oriente período 2014-2015 

Los precios de los crudos WTI y Oriente corresponden a los mismos utilizados para el caso 

de análisis del Contrato de servicios específicos (Contrato ideal). 

Inversiones 

La cantidad en cuanto a inversiones para la optimización desde el año 2014 al 2015 

corresponde a un tratamiento a la formación estimado en $ 850000. 
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Costos de operación 

Corresponden a los ítems de costos de operación considerados en la parte del análisis que 

se detallaron en el numeral 3.1.1. 

Costos de producción 

Corresponden a los ítems costos de producción considerados en la parte del análisis que se 

detallaron en el numeral 3.1.1. 

Gastos administrativos 

Corresponden a los ítems gastos administrativos proyectados considerados en la parte del 

análisis que se detallaron en el numeral 3.1.1, para el período 2014-2015. 

3.1.2.3 Evaluación económica 

a) Contratista 

Amortización de inversiones 

La amortización de las inversiones del período de explotación se la realizó mediante el 

método de unidad de producción de petróleo según lo establecía la normativa ecuatoriana y el 

contrato de servicios específicos suscrito entre YPF Ecuador S.A y el Estado ecuatoriano en el 

año 2014. 

La Figura 3.17, muestra la estimación de la amortización de las inversiones anuales por parte 

de la contratista, mismas que correspondían a la optimización de la producción para el período 

2014-2015 resultando un valor de $ 0.85 millones. 

 
                                            Figura 3.17: Amortización de inversiones 2014-2015 
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Ingresos brutos 

La Figura 3.18, muestra los ingresos brutos que percibiría la contratista durante el período 

2014-2015, llegando a un valor de $ 11.34 millones. Los ingresos mencionados fueron 

producto de la producción optimizada, mas no de la producción por recuperación mejorada, 

esto debido a que esta última producción se la puede estimar únicamente conociendo los 

resultados del proyecto piloto que constaba en el contrato. 

 
                                             Figura 3.18: Ingresos brutos Contratista 2014-2015 

 

Impuestos 

Los valores que la contratista cancelaba al Estado en el período de análisis correspondiente 

al impuesto a la renta, impuesto a la participación laboral, impuesto a la amazonia, impuesto a 

la salida de divisas y el impuesto como contribución a la Superintendencia de Compañías se 

pueden observar en la Figura 3.19, dando un total de $ 0.31 millones: 

                        
                               Figura 3.19: Impuestos 2014-2015 
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Capital de trabajo 

El capital de trabajo para la empresa se estimó en 60 días, mismo que permitió calcular este 

valor para los años 2014 y 2015. Durante este período de tiempo se estimó un valor total 

correspondiente al capital de trabajo de la empresa de $ 5.42 millones. La Figura 3.20 expresa 

la distribución de estos valores para cada año: 

 
                                            Figura 3.20: Capital de trabajo 2014-2015 

Indicadores financieros 

- Distribución de variables para construcción del flujo neto de efectivo 

La Figura 3.21, muestra la distribución de variables para la construcción del flujo neto de 

efectivo para la contratista: 

             
                   Figura 3.21: Distribución variables para construcción de flujo de caja para la contratista. 
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- Flujo neto de efectivo Contratista 

El flujo neto de efectivo o cash flow del contrato referido a la contratista, fue llevado a 

dinero corriente o nominal, para ello los valores anteriormente citados correspondientes a los 

ingresos (pago tarifa por barril incremental) y egresos (inversión total, gastos administrativos, 

total impuestos, capital de trabajo) de la contratista fueron ajustados por la inflación, dando 

finalmente un flujo neto de efectivo o cash flow. 

 
                                                   Figura 3.22: Flujo de caja para la Contratista 

 

La Figura 3.22 muestra una estimación del flujo neto de efectivo negativo para la contratista, 

ya que los egresos superaron con facilidad a los ingresos durante los años 2014 y 2015, llegando 

a acumular un valor de $ - 12.08 millones. 

- Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento para la contratista en este período 

de contrato, resultó imposible calcularlo, debido a que el flujo de efectivos del proyecto para 

los años 2014 y 2015 son negativos, y el requisito obtener la TIR es que debe haber al menos 

un flujo neto de efectivo positivo y otro negativo, lo que precisamente no se cumplió en esta 

parte del análisis. Entonces la TIR se estimó muy por debajo de la tasa de descuento del 

mercado. 
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- Período de recuperación de la inversión 

Se estimó según el estudio que dentro de los años 2014 y 2015 no se recuperaría la inversión 

del proyecto, al igual que refuerza esta afirmación la presencia de flujos netos de efectivo solo 

negativos. 

- Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo para la contratista en esta parte del estudio se estimó en un valor 

de 0.48. 

- Valor presente neto 

El valor presente neto bajo el punto de vista de la contratista se estimó en - $ 11.26 millones. 

b) Estado 

Ingresos brutos 

Los ingresos brutos del Estado correspondían a la sumatoria de los impuestos que eran 

abonados por la contratista y el monto producto de las exportaciones de los barriles de petróleo 

incrementales debido a las actividades de optimización que constaban en el contrato. 

La Figura 3.23, muestra los ingresos brutos del Estado durante el período 2014-2015, 

llegando a un valor estimado de $ 14.27 millones. 

 
                                        Figura 3.23: Ingresos brutos para el Estado. 

       

 

 



 

72 

 

Costos de operación, costo de producción, costo de transporte y costo de 

comercialización 

Los costos de operación totales para este proyecto fueron de un valor estimado de $ 3.4 

millones. Mientras que los costos de producción totales para este proyecto estuvieron en un 

orden estimado de $ 14.80 millones. Además, los costos de transporte incurrieron un monto 

estimado igual a $ 0.45 millones. Los costos de comercialización resultantes para el presente 

análisis fueron de un valor estimado total de $ 0.06 millones.  

Indicadores financieros para el Estado 

- Flujo neto de efectivo 

De igual manera en cuanto al flujo neto de efectivo o cash flow del contrato referido al 

Estado, fue manejado incluyendo el análisis de la inflación. Para ello los valores anteriormente 

citados correspondientes a los ingresos (total impuestos por parte de la contratista y exportación 

de barriles incrementales) y egresos (Costos de producción, costos de transporte y costos de 

comercialización) del Estado se ajustaron por la inflación, dando finalmente un flujo neto de 

efectivo o cash flow. 

                             
                               Figura 3.24: Flujo de caja para Estado 

 

La Figura 3.24 indica que, para el Estado, el flujo neto de efectivo resultó en valores 

estimados, un positivo para el año 2014 ($ 0.5 millones) y otro negativo para el año 2015 ($ - 

1.57 millones). 
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- Relación beneficio costo 

La RBC para el Estado en este período de análisis se estimó en 0.94. 

- Valor presente neto 

El valor presente neto bajo el punto de vista del Estado en esta parte del análisis, y dentro 

del período 2014-2015 fue estimado en $ -0.92 millones. 

c) Cuadros resumen 

La presente evaluación del contrato entre los años 2014 y 2015 se la realizó con los precios 

WTI históricos registrados. La Tabla 3.12 muestra los indicadores financieros para el Contrato 

de servicios específicos (Evaluación contrato): 

    Tabla 3.12 

    Indicadores financieros Contrato de servicios específicos tarifa fija 2014-2015 

(Evaluación) 

 Contratista Estado 

VPN -11.26 -0.92 

RBC 0.48 0.94 

TIR - - 

        

En la Tabla 3.13 se muestra la distribución de la renta petrolera y utilidades de la contratista 

y Estado luego del análisis del Contrato de servicios específicos con tarifa fija en el periodo 

2014-2015 (Evaluación): 
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         Tabla 3.13 

Distribución renta petrolera y utilidades Contratista y Estado-Contrato de servicios      

específicos tarifa fija 2014-2015 (Evaluación) 

 Total 

  $ MM 

Ingresos brutos Contratista (+) 11.34 

Inversiones CAPEX  (-) 0.85 

Capital de trabajo (-) 5.42 

Gastos administrativos estimados (-) 16.62 

Impuesto a la renta (-) 0.00 

Impuesto a la participación laboral 15%  (-) 0.00 

Impuesto de la Amazonía (-) 0.28 

Impuesto a la salida de divisas (-) 0.00 

Impuesto a la contribución a la Superintendencia de C. (-) 0.03 

Total de impuestos 0.31 

Utilidad Contratista (después de impuestos y participación laboral) -11.86 

Ingresos brutos Estado Exportación (+) 13.96 

Pago tarifa a Contratista (-) 11.34 

Costos operativos de agua (-) 0.75 

Costos operativos de petróleo (-) 2.71 

Costo de transporte de crudo (-) 0.45 

Costo de comercialización de crudo (-) 0.06 

Margen de soberanía  3.49 

Ley 10%  0.31 

Ley 40% 0.02 

Impuesto a la renta (+) 0.00 

Impuesto a la participación laboral 12%  (+) 0.00 

Impuesto de la Amazonía (+) 0.28 

Impuesto a la salida de divisas (+) 0.00 

Impuesto a la contribución a la Superintendencia de C. (+) 0.03 

Total de impuestos 0.31 

Utilidad Estado -1.03 
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3.2 Modelo Contrato de Servicios Específicos con tarifa variable proyectado desde el 

año 2016 al 2029. 

3.2.1 Parámetros técnicos 

Curva base contractual (LRP) y Curva base de producción optimizada esperada 

Se tiene una curva base contractual o línea referencial de producción, que era la producción 

promedio diaria de petróleo crudo que se estimaba obtener en el Campo Yuralpa dentro de cada 

mes durante el plazo de vigencia del contrato a efecto de la producción sin ninguna inversión 

por parte de la contratista (Ver Figura 3.25). En esta parte del análisis para motivos de 

comparación se consideró como LRP el caudal de producción sin ninguna inversión como se 

puede observar en la Figura 3.25, llamada curva estimada producida, ya que a partir de esta 

base se pudo calcular los ingresos resultantes por la inversión y producción (Inversión para 

producción optimizada).  

     

 
  Figura 3.25: Curva base estimada producida (LRP) y curva de producción optimizada esperada. 

       Fuente: (Petroamazonas EP, 2018) 
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Actividades de optimización y proyecto piloto comprometidas 

Dentro de los aspectos técnicos convenidos entre las partes como actividades de 

Optimización y EOR, se consideraron las que se encuentran en el numeral 3.1, con la diferencia 

que iniciándose con la inversión planeada desde el año 2016 y finalizando el año 2020. 

Programa de perforación de pozos 

Como programa de perforación de pozos de acuerdo al plan de actividades donde Qo es la 

producción inicial estimada de los pozos nuevos en base a la determinación del pozo tipo por 

PAD del campo Yuralpa. Para la determinación del caudal se determinó un pozo tipo del PAD 

A con un valor de 720.3 bppd. El número de pozos para perforación estaban distribuidos de la 

siguiente manera: perforación de desarrollo (10) y perforación de avanzada (2). 

Programa de rehabilitación de pozos de acuerdo al plan de actividades 

El programa de rehabilitación preparado por la contratista y basado en el numeral 3.1 del 

presente estudio; indicó 24 pozos para rehabilitación, lo que comprendía: trabajos de 

fracturamiento hidráulico, limpieza o tratamiento de formación y completaciones duales o 

inteligentes.  

     Programa de actividades del proyecto piloto de recuperación mejorada 

El programa de actividades del proyecto piloto de EOR, abarca estudios y análisis de 

yacimientos como modelos estáticos y dinámicos, conversión de pozos productores a 

inyectores o viceversa y demás infraestructura para la implementación del proyecto. Estas 

actividades comprometidas por parte de la contratista fueron estimadas en $ 33’114000. 

3.2.2 Parámetros económicos 

Tarifa variable para pago a contratista 

Lo más importante que agrega este tipo de contrato o modalidad de servicios específicos fue 

el hecho de la existencia de un pago a la contratista por parte del Estado debido a los servicios 

prestados, mediante una tarifa variable, la cual está en función del precio WTI. 
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Esta tarifa establece límites, la tarifa mínima y máxima, $ 13 y $ 26.85 por barril 

respectivamente. Estos parámetros establecen que si el precio del WTI marca valores que 

sobrepasen estos límites, se conservarían estos valores como tarifa de pago a la contratista sin 

importar como vaya variando el precio WTI. 

     3.2.3 Evaluación económica 

a) Cuadro resumen 

     De manera de resumen el estudio anterior lo tenemos en las Tablas 3.14 y 3.15: 

Tabla 3.14  

Indicadores financieros Contrato de servicios específicos (Modelo proyectado Tarifa variable) 

WTI ESTABLECIDO ( $ 70 ) 

 Contratista Estado 

Indicador $ MM $ MM 

VPN 130.87 439.67 

RBC 1.29 1.53 

TIR 32.76 % 687.4 % 

PRI 6.28 años 1.1años 

 

En la Tabla 3.15, adicional se muestra la distribución de la renta petrolera y utilidades de la 

contratista y Estado luego del análisis del Contrato de servicios específicos en el periodo 2016-

2029 (Tarifa variable): 
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         Tabla 3.15 

Distribución renta petrolera y utilidades Contratista y Estado--Contrato de servicios      

específicos (Modelo proyectado Tarifa Variable) 

 Total 

  $ MM 

Ingresos brutos Contratista (+) 843.05 

Inversiones CAPEX  (-) 191.86 

Capital de trabajo (-) 26.01 

Gastos administrativos estimados (-) 90.62 

Impuesto a la renta (-) 97.61 

Impuesto a la participación laboral 15%  (-) 78.30 

Impuesto de la Amazonía (-) 21.08 

Impuesto a la salida de divisas (-) 27.60 

Impuesto a la contribución a la Superintendencia de C. (-) 2.45 

Total de impuestos 227.04 

Utilidad Contratista (después de impuestos y participación laboral) 307.51 

Ingresos brutos Estado Exportación (+) 1926.63 

Pago tarifa a Contratista (-) 843.05 

Costos operativos de agua (-) 146.22 

Costos operativos de petróleo (-) 312.95 

Inversión Estado facilidades de producción C. Yuralpa (-) 10.00 

Costo de transporte de crudo (-) 49.24 

Costo de comercialización de crudo (-) 6.07 

Margen de soberanía  481.66 

Ley 10%  33.72 

Ley 40% 1.69 

Impuesto a la renta (+) 97.61 

Impuesto a la participación laboral 12%  (+) 62.64 

Impuesto de la Amazonía (+) 21.08 

Impuesto a la salida de divisas (+) 27.60 

Impuesto a la contribución a la Superintendencia de C. (+) 2.45 

Total de impuestos 211.38 

Utilidad Estado 770.49 
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3.3 Análisis de sensibilidad 

En el análisis del anterior capítulo se tiene estimaciones específicas en cuanto a ingresos, 

costos y otros valores importantes aplicables dentro de la ingeniería económica. (Sullivan, 

Wicks, y Luxhoj, 2004, p. 447). Dentro de este panorama se consideró que existía confianza 

elevada en estos valores, pero a menudo este nivel de confianza se maneja dentro de un llamado 

grado de incertidumbre aceptada. (Sullivan et al., 2004, p. 447). 

Entonces al tratar con esta incertidumbre resulta necesario en un análisis económico, la 

determinación de cuán sensible es la situación a los distintos factores que entran en el juego 

(precio de petróleo, incremental de producción e inversiones totales), de manera que se les 

tome en cuenta en forma apropiada en el proceso de decisión. (Sullivan et al., 2004, p. 447). 

La sensibilidad significa la magnitud relativa del cambio en la medición de la ventaja (tal 

como el VPN, TIR e ingresos netos o utilidades) que ocasiona uno o más cambios en los valores 

estimados de los factores de estudio. Más especificamente esta es la magnitud relativa del 

cambio en uno o más factores que revertiría la decisión entre las alternativas de un proyecto o 

decisión acerca de la aceptación económica del mismo. (Sullivan et al., 2004, p. 447). 

3.3.1 Modelo Contrato de Servicios Específicos (Tarifa fija) 

En el análisis de sensibilidad de este tipo de contrato se varió los factores precio, inversiones 

totales e incremental de producción para determinar cuáles son los impactos en cuanto a los 

indicadores económicos tanto para la Contratista y el Estado. 
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3.3.1.1 Sensibilidad al precio 

     Tabla 3.16 

     Sensibilidad al precio Contrato de servicios específicos (tarifa fija) 

 
 

En la Tabla 3.16, como aspecto importante se pudo verificar que los indicadores económicos 

para la contratista no cambian, manteniéndose los mismos valores para todos los precios de 

petróleo considerados en el análisis de sensibilidad. Esto es debido a que la contratista se 

mantiene sujeta a un pago de una tarifa fija ($ 36.99), ajena al precio variable del barril de 

petróleo. 

Mientras que para el Estado las utilidades resultaron en valores negativos para precios de 

petróleo inferiores a 52.4 $/bbl (punto de equilibrio), y valores positivos de utilidades a partir 

de este precio en adelante, donde llegó a un valor máximo de $ 1969 millones de dólares para 

un precio de 120 $/bbl, tomando en cuenta el período de vigencia del contrato. 

3.3.1.2 Sensibilidad a la producción incremental 

           Tabla 3.17     

      Sensibilidad a la producción Contrato de servicios específicos (tarifa fija) 

        
 

Precio VPN TIR RBC Utilidad VPN RBC Utilidad TIR
% Utilidad 

Contratista

% Utilidad 

Estado

$ $MM % - $MM $MM - $MM % % %

20 245.31 38.70% 1.46 569.54 -491.28 0.51 -944.17 - 100.0 0.0

50 245.31 38.70% 1.46 569.54 -43.49 0.95 -70.17 - 100.0 0.0

52.40 245.31 38.70% 1.46 569.54 -7.54 0.99 0.00 2.67% 100.0 0.0

C.B 245.31 38.70% 1.46 569.54 255.04 1.25 512.49 130.10% 52.6 47.4

100 245.31 38.70% 1.46 569.54 702.84 1.69 1386.49 219.74% 29.1 70.9

120 245.31 38.70% 1.46 569.54 1001.37 1.98 1969.16 261.72% 22.4 77.6

Contratista Estado

Producción 

incremental 

total

Producción 

estimada 

incremental

VPN TIR RBC Utilidad VPN RBC Utilidad TIR

% Utilidad 

Contratist

a

% Utilidad 

Estado

% MMBbls $MM % - $MM $MM - $MM % % %

20 42.11 328.10 47.58% 1.56 724.33 316.77 1.26 634.22 53.3 46.7

10 38.60 286.71 43.15% 1.52 646.94 285.90 1.25 573.35 53.0 47.0

C.B 35.09 245.31 38.70% 1.46 569.54 255.04 1.25 512.49 130.10% 52.6 47.4

-10 31.58 203.86 34.23% 1.40 492.09 224.23 1.24 451.68 124.73% 52.1 47.9

-30 24.56 120.71 25.09% 1.25 336.91 162.82 1.22 330.31 113.02% 50.5 49.5

-40 21.06 79.05 20.38% 1.15 259.22 132.21 1.21 269.72 105.72% 49.0 51.0

-94.93 1.78 -186.86 - 0.14 -235.91 -1.78 0.96 0.00 2.67% 0.0 0.0

Contratista Estado
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En la Tabla 3.17, donde se tiene el análisis de sensibilidad para la producción incremental, 

indicando que para el punto de equilibrio donde el Estado no gana ni pierde (utilidad= 0), la 

contratista tendrá un déficit en sus ganancias (utilidad= -235.9), estos valores solo ocurrirían si 

la producción incremental se redujera en un 94.9%, es decir a 1.7 millones de barriles durante 

la vigencia del contrato. 

Mientras que, si la producción aumenta, las ganancias se ven reflejadas en todos los 

indicadores económicos tanto para la contratista como para el Estado. 

3.3.1.3 Sensibilidad a la inversión total 

      Tabla 3.18 

      Sensibilidad a la inversión Contrato de servicios específicos (tarifa fija) 

 
 

En la Tabla 3.18, se puede observar la variación de la inversión total para este tipo de 

contratos, en la cual mientras la contratista invierta más, sus ganancias expresadas en utilidades 

irán reduciéndose moderadamente. Por ejemplo, para el caso de un aumento de un 20 % en sus 

inversiones sus utilidades caen a un valor de $ 542.8 millones de dólares, considerando todo el 

período de vigencia del contrato. 

Mientras tanto para el Estado, se puede notar que las condiciones no son las más entusiastas 

debido a que al aumento en las inversiones significa que las utilidades y VPN para todas las 

variaciones de inversión totales son de números negativos. 

 

Inversión 

total

Inversión 

total 

estimada

VPN TIR RBC Utilidad VPN RBC Utilidad TIR

% Utilidad 

Contratist

a

% Utilidad 

Estado

% $MM $MM % - $MM $MM - $MM % % %

20 230.24 221.12 32.80% 1.38 542.86 249.55 1.24 501.71 128.18% 52.0 48.0

10 211.05 233.22 35.55% 1.42 556.20 252.30 1.25 507.10 129.14% 52.3 47.7

C.B 191.86 245.31 38.70% 1.46 569.54 255.04 1.25 512.49 130.10% 52.6 47.4

-10 172.68 257.40 42.37% 1.50 582.88 257.79 1.25 517.89 131.06% 53.0 47.0

-30 134.30 281.59 51.83% 1.60 609.56 263.28 1.26 528.67 132.98% 53.6 46.4

-40 115.12 293.68 58.04% 1.65 622.90 266.02 1.26 534.06 133.95% 53.8 46.2

Contratista Estado
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3.3.2 Modelo Contrato de Servicios Específicos (Tarifa variable) 

3.3.2.1 Sensibilidad al precio 

     Tabla 3.19 

     Sensibilidad al precio Contrato de servicios específicos (tarifa variable)   

       
 

En la Tabla 3.19, como aspecto relevante se pudo verificar que los indicadores económicos 

para la contratista, esta vez cambian debido a que la tarifa que la contratista es acreedora por 

cada barril incremental de producción está en función al precio del barril de petróleo. 

Mientras que para el Estado las utilidades son de valores negativos para precios de petróleo 

inferiores a $ 34.7 /bbl (punto de equilibrio), y valores de utilidades positivas a partir de este 

precio llegando a un valor máximo de $ 2177.8 millones de dólares para un precio de 120 $/bbl, 

tomando en cuenta el período de vigencia del contrato. 

3.3.2.2 Sensibilidad a la producción incremental 

      Tabla 3.20 

      Sensibilidad a la producción Contrato de servicios específicos (tarifa variable) 

 

Según la Tabla 3.20, el análisis de sensibilidad para la producción incremental indica que 

para el punto de equilibrio donde el Estado no gana ni pierde (utilidad = 0), la contratista tendrá 

Precio VPN TIR RBC Utilidad VPN RBC Utilidad TIR
% Utilidad 

Contratista

% 

Utilidad 

Estado

$ $MM % - $MM $MM - $MM % % %

20 -2.32 10.49% 0.94 74.03 -241.47 0.60 -424.27 - 100.0 0.0

34.7 -2.32 10.49% 0.94 74.03 0.51 1.00 0.00 2.67% 100.0 0.0

50 55.47 20.41% 1.11 174.95 191.32 1.28 334.85 560.26% 34.3 65.7

CB 130.87 32.76% 1.29 307.51 439.67 1.54 770.49 687.49% 28.5 71.5

100 149.41 35.69% 1.33 340.28 913.08 2.07 1600.68 857.66% 17.5 82.5

120 149.41 35.69% 1.33 340.28 1242.28 2.46 2177.88 951.31% 13.5 86.5

EstadoContratista

Producción 

incremental 

total

Producción 

estimada 

incremental

VPN TIR RBC Utilidad VPN RBC Utilidad TIR

% 

Utilidad 

Contratist

a

% Utilidad 

Estado

% MMBbls $MM % - $MM $MM - $MM % % %

20 40.47 189.03 43.29% 1.40 407.54 538.70 1.55 943.16 749.76% 30.2 69.8

10 37.10 159.98 37.94% 1.35 357.55 489.17 1.54 856.80 716.97% 29.4 70.6

CB. 33.72 130.87 32.76% 1.29 307.51 439.67 1.54 770.49 687.49% 28.5 71.5

-10 30.35 101.73 27.74% 1.23 257.43 390.22 1.53 684.21 658.72% 27.3 72.7

-30 23.61 43.18 17.98% 1.08 156.98 291.56 1.51 511.92 615.19% 23.5 76.5

-40 20.23 13.79 13.17% 0.99 106.64 242.33 1.49 425.88 597.43% 20.0 80.0

-98.38 0.55 -204.84 - 0.04 -270.01 -1.61 0.90 0.00 2.67% 0.0 0.0

Contratista Estado
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un déficit en sus ganancias (utilidades= -270.01), estos valores solo ocurrirían si la producción 

incremental se redujera en un 98.3%, es decir a 0.55 millones de barriles durante la vigencia 

del contrato. 

Mientras que si la producción aumenta las ganancias se ven reflejadas en todos los 

indicadores económicos tanto para la contratista como para el Estado. 

3.3.2.3 Sensibilidad a la inversión total 

     Tabla 3.21 

     Sensibilidad a la inversión Contrato de servicios específicos (tarifa variable) 

 
 

En cuanto a la variación de la inversión total para este contrato, en la Tabla 3.21, el estudio 

indica que mientras la contratista invierta más, sus ganancias expresadas en utilidades irán 

reduciéndose moderadamente. Por ejemplo, para el caso de un aumento de un 20 % en sus 

inversiones, sus utilidades caen a $ 280.8 millones de dólares, considerando el período de 

vigencia del contrato. Mientras tanto se puede notar que las condiciones son entusiastas para 

el Estado, con valores de VPN desde 759.7 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

Inversión 

total

Inversión 

total 

estimada

VPN TIR RBC Utilidad VPN RBC Utilidad TIR

% Utilidad 

Contratist

a

% Utilidad 

Estado

% $MM $MM % - $MM $MM - $MM % % %

20 230.24 107.05 26.05% 1.21 280.84 433.85 1.53 759.70 684.99% 27.0 73.0

10 211.05 118.96 29.12% 1.25 294.17 436.76 1.53 765.09 686.24% 27.8 72.2

CB 191.86 130.87 32.76% 1.29 307.51 439.67 1.54 770.49 687.49% 28.5 71.5

-10 172.68 142.79 37.15% 1.34 320.85 442.59 1.54 775.88 688.74% 29.3 70.7

-30 134.30 166.61 49.28% 1.44 347.53 448.41 1.55 786.67 691.25% 30.6 69.4

-40 115.12 178.52 57.95% 1.50 360.87 451.32 1.55 792.06 692.49% 31.3 68.7

Contratista Estado
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se tiene según la metodología empleada las variables y factores más sensibles en los 

modelos económicos para cada contrato suscrito o licitado desde el año 2014 en el Campo 

Yuralpa. 

4.1 Modelo Contrato de Servicios Específicos (Tarifa fija) 

Este tipo de contrato se analizó en dos grandes partes, el primero el Modelo Contrato ideal 

(2014-2029) y el segundo el Modelo Contrato Evaluación (2014-2015). 

En cuanto al Contrato ideal en el escenario de precio WTI constante de 70 $/Bbl, la 

contratista presentó los siguientes indicadores financieros: VPN= 245.31 MM$, TIR= 38.7% 

anual, RBC= 1.46 y PRI= 5.8 años; y el Estado presentó los siguientes indicadores financieros: 

VPN= 255.04 MM$, TIR= 130.1% anual y RBC= 1.24.  

En cuanto al Modelo Evaluación, que fue el análisis del contrato de servicios específicos 

con valores históricos, en el tiempo que realmente permaneció vigente este contrato en el 

Campo Yuralpa, a través de la contratista YPF Ecuador S.A, se obtuvieron los siguientes 

resultados para la contratista: VPN= -11.26 MM$ y RBC= 0.48; y el Estado presentó los 

siguientes indicadores: VPN= -0.92 MM$ y RBC= 0.94. Se tiene que para las dos partes, 

contratista y Estado los resultados fueron extremadamente nefastos, en el caso del VPN, estos 

presentaron valores negativos, y en el caso del RBC, se tuvieron valores menores a 1, esto daría 

un aviso de que proyectos de este tipo generalmente se los debe rechazar. Estos antecedentes 

pueden reforzar la idea de que la contratista YPF Ecuador S.A, al encontrarse en este panorama 

negativo y obligado a renegociar el contrato con el Estado, no pudo llegar a un acuerdo 

contractual, tiempo en el cual, acompañado por la constante baja de los precios del barril de 

petróleo, y la escasa inversión en trabajos de reacondicionamiento y perforación de pozos 

provocaron la salida de la contratista del país. 
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4.1.1 Sensibilidad al precio 

La Figura 4.1, presenta la sensibilidad al precio WTI en relación al TIR y VPN en el contrato 

de servicios específicos bajo el punto de vista de la contratista. Se muestra que la tarifa de pago 

a la contratista no estaba en función del precio del petróleo, por lo tanto, los indicadores 

financieros VPN y TIR se mantuvieron constantes. Por motivos de análisis de sensibilidad al 

precio, en el presente trabajo se consideró el caso hipotético constante de incremental de 

producción. Sabemos que la variación del precio WTI afecta de manera directa a la producción, 

ya que el Estado podría optar por analizar la tasa de abandono de los pozos, si el precio WTI 

es menor al costo marginal de producción, escenario donde se optaría por cerrar la producción 

de determinado pozo, afectando de manera directa a los ingresos y utilidades del Estado y 

contratista. Pero se consideró que el incremental de producción es constante para el análisis de 

sensibilidad, debido que la contratista estará obligada a cumplir con el plan de actividades, 

haciéndose acreedora a la recepción de la tarifa por barril incremental de producción. 

 
Figura 4.1: Sensibilidad al precio WTI Contratista, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

En la Figura 4.2, se tiene la sensibilidad al precio WTI tomando en cuenta el TIR y VPN 

para el Estado. En el caso del TIR, cuando se incrementó el precio WTI el TIR aumentó, dando 

mayores beneficios económicos al Estado. El punto de equilibrio para el Estado en cuanto al 
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precio WTI fue de 52.4 $/Bbl. Por debajo de este punto, el TIR y las utilidades para el Estado 

tomaron valores negativos, resultando en muestras de inviabilidad para precios bajos, y 

únicamente viable para precios altos a partir de 52.4 $/Bbl. A partir de precios por encima de 

WTI 70/$Bbl, el Estado empezaría a tener considerables ganancias por arriba de las que le 

corresponderían a la contratista.  

 

 
             Figura 4.2: Sensibilidad al precio WTI Estado, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

La sensibilidad al precio WTI para el Estado en cuanto al VPN, muestra la variación según 

precios altos y bajos. A partir del punto de equilibrio de 52.4 $/Bbl, las utilidades empezaron 

a ser positivas y estar por encima de las utilidades de la contratista, esto se puede observar, 

donde a un precio WTI de 70$/Bbl el VPN fue de 255.04 MM$ para el Estado y de 245.3 MM$ 

para la contratista.  

En definitiva, el análisis de sensibilidad al precio WTI para el VPN y TIR bajo el punto de 

vista del Estado, indicó que únicamente es conveniente si el panorama de precios WTI son 

altos por encima de 52.4 $/Bbl como punto de equilibrio; y a partir de $ 70$/bbl el VPN sería 

mayor para el Estado en comparación al VPN de la contratista. 
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          Figura 4.3: Distribución utilidades Contratista y Estado, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

En la Figura 4.3 se encuentra expresada la sensibilidad al precio WTI para el Modelo de 

servicios específicos con tarifa fija, donde se puede apreciar las distribuciones porcentuales de 

las utilidades producto de la variación de este parámetro. El análisis de sensibilidad mostró que 

la distribución porcentual de las utilidades, era beneficiosa para el Estado cuando el precio WTI 

adoptaba valores altos, y que mientras más se iba incrementando este parámetro el Estado 

resultaba beneficiado. Por otro lado, cuando el precio WTI caía por debajo del punto de 

equilibrio 52.4 $/Bbl, toda la distribución porcentual de las utilidades era para la contratista 

con un 100%. 

4.1.2 Sensibilidad a la producción incremental 

El análisis de sensibilidad en cuanto a la producción incremental se la realizó a partir del 

valor del caso base. El incremental de producción para el caso base durante toda la vigencia 

del contrato fue de 35 MMBbls, a partir de esta producción se tomó +/-  porcentajes 

incrementales de producción. 

La Figura 4.4 muestra la sensibilidad al hacer variar la producción incremental, modificando 

los indicadores financieros TIR y VPN, desde el punto de vista de la contratista. Se obtuvo un 

incremento en el TIR del contrato al aumentar la producción incremental. El análisis de 

sensibilidad nos expresa por ejemplo que, cuando se disminuyó en 40% el incremental de 
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producción estimado en el contrato (caso base = 35 MMBbls), la producción incremental 

estimada para el período de vigencia sería un total 21.06 MMBbls, produciéndose para la 

contratista valores de VPN= 79.05 MM$, TIR= 20.38% anual, RBC= 1.15 y un PRI= 7.78 

años. En cambio, cuando se aumentó la producción incremental en un 20% en relación a la 

producción incremental del caso base, se llegaría a 42.1 MMBbls, lo que resultó en mejores 

indicadores financieros para la contratista de VPN= 328.1 MM$, TIR= 47.5 % anual, RBC= 

1.5 y PRI= 5.1 años. 

 

   
 Figura 4.4: Sensibilidad a la producción, Contratista, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

La Figura 4.5, en cambio indica el análisis de sensibilidad de la producción incremental 

desde el punto de vista del Estado. Se tiene al igual que en el caso de la contratista la relación 

de los indicadores TIR y VPN, se veían beneficiados cuando se aumentó la producción 

incremental. El análisis de sensibilidad expresa por ejemplo que el punto de equilibrio para el 

Estado, cuando se disminuyó en 94.93 % el incremental de producción estimado en el contrato 

(caso base = 35 MMBbls), la producción incremental estimada para el período de vigencia sería 

en total 1.78 MMBbls, dando al Estado valores de VPN= -1.7 MM$, TIR= 2.6% anual y RBC= 

0.9. En cambio, cuando se aumentó la producción incremental en un 20% en relación a la 
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producción incremental del caso base, se llegaría a 42.1 MMBbls, expresando un mejor 

panorama para los indicadores financieros para el Estado: VPN= 316.7 MM$, TIR= 139.64 % 

anual y RBC= 1.26. 

 
      Figura 4.5: Sensibilidad a la producción, Estado, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

Según lo anterior es necesario hacer estudios para incrementar la producción de manera 

eficiente y que dicho incremento sea el mayor y sosteniblemente posible en el tiempo, para que 

así se incrementen los réditos económicos tanto para la contratista y el Estado. 

            
     Figura 4.6: Distribución utilidades Contratista y Estado, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

En la Figura 4.6 se encuentra expresada la sensibilidad a la producción incremental para el 

Contrato de servicios específicos con tarifa fija, donde se puede apreciar las distribuciones 

porcentuales de las utilidades producto de la variación de este parámetro. El análisis de 

42.1; 130.1%
35.09; 113.02%

24.56; 2.67.%

42.1; 255.0

35.09; 162.82

24.56; -1.78

-50

0

50

100

150

200

250

300

0%

50%

100%

150%

42.11 38.60 35.09 31.58 24.56

V
P

N

T
IR

Producción estimada incremental ($MMBbl)

Sensibilidad a la Producción incremental 

(Estado)

TIR (%)

VPN ($MM)

53 53 53 52 50 49

00

47 47 47 48 50 51

00

-20

0

20

40

60

80

100

20 10 C.B -10 -30 -40 -94.93

1
0
0
%

+/- Producción incremental (%)

Distribución porcentual de utilidades

Contratista Estado



 

90 

 

sensibilidad mostró un comportamiento constante para la contratista y Estado en sus 

distribuciones porcentuales de utilidades, ya que al aumentar o disminuir la producción 

incremental, ambas partes se verían beneficiadas o afectadas por igual. Únicamente, en el punto 

de equilibrio para el Estado (- 94.93 % de incremental de producción) no se mostró utilidad 

alguna para el Estado ni para la contratista.  

4.1.3 Sensibilidad a la inversión total 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad a las inversiones 

totales, partiendo del caso base de 191.8 MM$ como inversiones totales que incluyen las 

inversiones por optimización y las inversiones del proyecto piloto EOR. 

La Figura 4.7, indica el análisis de sensibilidad bajo el punto de vista de la contratista. A 

partir del caso base tenemos un comportamiento curioso, pues mientras disminuimos la 

inversión total el TIR mejora, y al aumentar la inversión sucede lo contrario. Entonces se tiene 

por ejemplo al disminuir las inversiones totales en un 40 % (a un incremental de 115.1 MM$), 

la contratista presentó los siguientes indicadores financieros: VPN= 293.6 MM$, TIR= 58.04 

% anual, RBC= 1.6 y PRI= 4.5 años. Se tuvo entonces una mejoría en cuanto al caso base en 

sus indicadores económicos. Mientras que si se aumenta la inversión en un 20% se obtuvieron 

los siguientes indicadores financieros: VPN= 221.1 MM$, TIR= 32.08 % anual, RBC= 1.3 y 

PRI= 6.3 años. Se puede notar entonces un empeoramiento en los indicadores económicos 

respecto al caso base. 
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    Figura 4.7: Sensibilidad a la inversión, Contratista, Modelo servicios específicos tarifa fija     

La Figura 4.8, muestra el análisis de sensibilidad a las inversiones totales, pero esta vez bajo 

el punto de vista del Estado. Se puede observar un comportamiento similar al de la contratista. 

A partir del caso base, cuando se disminuyó la inversión total, el TIR mejoró, y al aumentar la 

inversión sucede lo contrario.  

 
 Figura 4.8: Sensibilidad a la inversión, Estado, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

Se tiene por ejemplo cuando se disminuyó las inversiones totales en un 40 % (a un 

incremental de 115.1 MMBbls), el Estado presentó los siguientes indicadores financieros: 

VPN= 266.02 MM$, TIR= 133.9 % anual y RBC= 1.2. Así presentó una mejoría en cuanto al 

caso base en sus indicadores económicos. Mientras que cuando se aumentó la inversión en un 

20% se obtuvieron los siguientes indicadores financieros: VPN= 249.5 MM$, TIR= 128.1 % 

anual y RBC= 1.24. Por lo tanto, es evidente un empeoramiento en los indicadores económicos 
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respecto al caso base. Este comportamiento se debe principalmente a que la variable 

producción incremental se mantiene constante, sin sufrir ningún cambio; entonces es necesario 

tener muy en cuenta que la inversión está estrechamente relacionada con la producción 

incremental, obviamente sí en el mejor de los casos dicha inversión resulta en trabajos de 

reacondicionamiento de pozos que incrementen la producción de los mismos la pendiente de 

la curva será ascendente, caso contrario el comportamiento sería como se expresa en las figuras 

de sensibilidad a la inversión total mostrados, con una pendiente negativa. 

                 
      Figura 4.9: Distribución utilidades Contratista y Estado, Modelo servicios específicos tarifa fija 

 

En la Figura 4.9 se encuentra expresada la sensibilidad a la inversión total para el Contrato 

de servicios específicos con tarifa fija, donde se puede apreciar las distribuciones porcentuales 

de las utilidades producto de su variación. 

4.2 Modelo Contrato de Servicios Específicos (Tarifa variable) 

En el Modelo propuesto para el escenario de precio WTI constante de 70 $/Bbl, presentó 

para la contratista los siguientes indicadores financieros: VPN= 130.8 MM$, TIR= 32.76 % 

anual, RBC= 1.29 y PRI= 6.2 años; y el Estado presentó los siguientes indicadores financieros: 

VPN= 439.67 MM$, TIR= 687.4% anual y RBC= 1.5.  
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El análisis indicó que la tarifa de pago al depender del precio WTI, el Estado cancelará a la 

contratista valores diferentes mensualmente por barril incremental de producción, según el 

precio WTI coyuntural en el que se encuentre el barril de petróleo en el mundo.  

4.2.1 Sensibilidad al precio 

En la Figuras 4.10, se muestra la sensibilidad al precio WTI del petróleo, en los indicadores 

financieros TIR y VPN para la contratista. 

 
      Figura 4.10: Sensibilidad al precio WTI, Contratista, Modelo servicios específicos tarifa variable 

 

Este tipo de contrato considera a la tarifa de pago, como función del precio WTI, sin 

embargo, el contrato estableció valores máximos y mínimos de cálculo del TIR y VPN para la 

contratista. Estos valores fueron 75 y 35 $/Bbl, que provocaron, en el caso de la TIR el máximo 

valor estimado de 35.6 % anual, es decir en este análisis se estimó que a partir de 75 $/Bbl, la 

contratista recibiría un mismo beneficio económico sin importar que el precio WTI siga 

aumentado. Para el mínimo valor de WTI se estimó un TIR de 10.4 % anual. En el caso del 

VPN el máximo valor resultó en un estimado de 149.4 MM$ y el mínimo en un valor de -2.3 

MM$, para precios WTI de 75 y 35 $/Bbl respectivamente.  
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 Figura 4.11: Sensibilidad al precio, Estado, Modelo servicios específicos tarifa variable 

               

Se puede observar en la Figura 4.11, que el TIR y VPN para el Estado, siempre que el precio 

WTI vaya aumentando también aumentó sin mostrar límites, a diferencia de la contratista que 

estaba sujeta a puntos máximos y mínimos de tarifa en función del precio WTI. Se nota que 

para el Estado en este tipo de contrato con una tarifa variable es más conveniente que el precio 

incremente (Punto de equilibrio para Estado 34.7 $/Bbl). 

                 
Figura 4.12: Distribución utilidades Contratista y Estado, Modelo servicios específicos tarifa variable 

 

En la Figura 4.12 se encuentra expresada la sensibilidad al precio WTI para el Contrato de 

servicios específicos con tarifa variable, donde se puede apreciar las distribuciones 

porcentuales de las utilidades. El análisis de sensibilidad mostró un comportamiento en esta 
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WTI, la repartición va en mayor medida al lado del Estado. Únicamente, en el punto de 

equilibrio para el Estado (34.7 $/Bbl de precio WTI) no se mostró utilidad alguna para este. 

4.2.2 Sensibilidad a la producción incremental 

En la Figura 4.13, la relación del TIR y VPN con la producción incremental en los dos casos 

tienen una notable mejoraría en sus indicadores financieros. 

 
Figura 4.13: Sensibilidad a la producción, Contratista, Modelo servicios específicos tarifa 
variable 

 

En la Figura 4.14, la relación del TIR y VPN en la producción incremental, desde el punto de 

vista del Estado, poseen un similar comportamiento donde el TIR y VPN aumentaron conforme 

la producción lo hacía también. (Punto de equilibrio: disminución de 98.3 % de la producción 

incremental). 

 
      Figura 4.14: Sensibilidad a la producción, Estado, Modelo servicios específicos tarifa variable 
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Figura 4.15: Distribución utilidades Contratista y Estado, Modelo servicios específicos tarifa variable 

 

En la Figura 4.15 se encuentra expresada la sensibilidad a la producción incremental para el 

Contrato de servicios específicos con tarifa variable, donde se puede apreciar las distribuciones 

porcentuales de las utilidades producto de la variación de este parámetro. El análisis de 

sensibilidad mostró un comportamiento donde mayor producción incremental exista, a pesar 

de que las utilidades del Estado vayan aumentando, en los porcentajes de distribución del lado 

del Estado, disminuyen. En el punto de equilibrio para el Estado (- 98.38 % de incremental de 

producción) no se mostró utilidad alguna para el Estado ni para la contratista.  
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La sensibilidad a la inversión total para la contratista se ve enfocada en la Figura 4.16, donde 

se observa que, a menor inversión total, mayor TIR y VPN. Como ejemplo si aumentamos en 

10 % la inversión total es decir de 191.8 MM$ a 211 MM$, el valor del TIR disminuye de 32.7 

30.17 29.44 28.53 27.34 23.47 20.03
100

69.83 70.56 71.47 72.66 76.53 79.97

00

20

40

60

80

100

20 10 CB. -10 -30 -40 -98.38

1
0
0
%

+/- Producción incremental (%)

Distribución porcentual de utilidades

Contratista Estado



 

97 

 

% a 29.12%; lo mismo ocurre con el VPN pasando de 130.8 MM$ a 118.9 MM$, para esas 

condiciones. 

 
Figura 4.16: Sensibilidad a la inversión, Contratista, Modelo servicios específicos tarifa variable 

 

Para el Estado ocurre algo similar pues al parecer al aumentar la inversión los beneficios 

económicos van disminuyendo de manera progresiva. Este comportamiento tenemos en la 

Figura 4.17: 

 
 Figura 4.17: Sensibilidad a la inversión, Estado, Modelo servicios específicos tarifa variable 
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Figura 4.18: Distribución utilidades Contratista y Estado, Modelo servicios específicos tarifa variable 

 

En la Figura 4.18 se encuentra expresada la sensibilidad a la inversión total para el Contrato 

de servicios específicos con tarifa variable, donde se puede apreciar las distribuciones 

porcentuales de las utilidades. El análisis de sensibilidad mostró un comportamiento donde a 

medida que la contratista aumente inversiones, el beneficio porcentual en cuanto a utilidades 

aumentará.  

4.3 Comparación entre Contratos 

4.3.1 Entre Contratos de Servicios específicos (Tarifa de pago fija y variable)          

    Para comparar y hacer una evaluación entre los contratos de servicios específicos con tarifa 

fija y contrato de servicios específicos con tarifa variable, se hizo uso de la Figura 4.19, donde 

existe la comparación del caso base con un WTI de 70 $/Bbl, para los dos tipos de Contratos 

de servicios específicos. El Contrato de Servicios específicos con una tarifa variable de pago a 

la contratista por los servicios prestados resultó el más conveniente bajo el punto de vista del 

Estado con un valor de distribución porcentual de utilidades de 71% a diferencia de la 

contratista que le correspondería el 29% de utilidades. 
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                           Figura 4.19: Comparación contratos, Caso base 70 $/Bbl 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El presente trabajo fundamentalmente permitió analizar cuál ha sido el impacto 

económico en términos de repartición porcentual debido a la aplicación de las diferentes 

modalidades contractuales petroleras en el Bloque 21 desde el 2014, ayudando de esta 

manera a determinar el mejor contrato petrolero en beneficio del Estado ecuatoriano 

dadas las condiciones económicas que atraviesa el Ecuador. 

Contrato de servicios específicos con tarifa fija (Modelo Contrato ideal) 

 Del análisis efectuado, se obtuvo que: La distribución porcentual de las utilidades 

considerando el caso base 70$/Bbl se estimó en una repartición del 53 % (569.54 $MM) 

para la contratista y un 47 % (512.5 $MM) para el Estado. 

 Cuando se realizó una sensibilidad (caso base) de WTI de 70 $/Bbl, se estimó el VPN 

para la contratista de $ 245.3 millones y para el Estado de $ 255.04 millones. 

 Se tuvo que para el caso base WTI de 70 $/Bbl, la TIR para la contratista fue de 38.7 % 

y para el Estado de 130.1 %, valores mayores a la tasa de descuento o tasa mínima 

atractiva de retorno del proyecto que es alrededor de 11.02 % anual. Por el lado de la 

contratista resultó notorio estimar que esta recuperará sus costos e inversiones 

efectuados en el período de optimización, pagar impuestos y obtener utilidades mayores 

al 15% de TIR, que es un valor aceptable para proyectos de inversión de este tipo. Por 

el lado del Estado se estimó un valor muy por encima del 15 %. 

 Según el análisis de sensibilidad precio, se estimó que la contratista no se ve afectada en 

relación a su VPN cuando baja el precio WTI. Mientras que el punto de equilibrio para 

el Estado corresponde a un precio WTI de 52.4 $/Bbl, indicando que, si el precio WTI 

cae por debajo de este valor, el único que resultaría perdiendo sería el Estado. Se pudo 
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notar además que aparentemente este tipo de contrato está realizado o funciona a favor 

del Estado, únicamente cuando el precio internacional WTI bordea valores altos. Resulta 

excesivamente perjudicial para los intereses del Estado cuando el precio WTI está por 

debajo del punto de equilibrio determinado en este estudio. 

 Según el análisis de sensibilidad producción incremental se obtuvo para el Estado un 

punto de equilibrio – 94.9 % del estimado incremental de producción, lo que conllevaría 

únicamente a producir en el tiempo de vigencia del contrato 1.78 millones de barriles. 

Para valores por encima de este punto, los incrementales serían mayores, resultando en 

beneficio mutuo en el VPN, TIR y utilidades tanto para el Estado como para la 

contratista. 

           Contrato de servicios específicos con tarifa fija (Modelo Contrato Evaluación) 

 La evaluación del contrato de servicios específicos con tarifa fija efectuada para el 

período 2014-2015 (periodo de tiempo antes a la salida de la contratista del país), arrojó 

los siguientes resultados financieros: contratista (Utilidades: $-11.8 millones, VPN= $ -

11.2 millones, RBC=0.4) y Estado (Utilidades= -1.03 millones, VPN= $ -0.92 millones, 

RBC=0.94). 

 Se notó que la contratista en el período de análisis tuvo un déficit en cuanto a VPN, 

resultando en perjuicios económicos para su haber. Mientras tanto por lado del Estado 

ocurre algo similar, el VPN no muestra mayores beneficios. Una razón para estos malos 

resultados económicos son el hecho de que la contratista no realizó mayores inversiones 

(inversiones del contrato), acordadas para este período, dando una ausencia de 

producción incremental de petróleo y por consiguiente falta de ganancias económicas. 

 Un punto relevante para que ocurriera falta de inversión por parte de la contratista fue 

el desplome internacional del precio WTI del barril de petróleo, así impidiendo a la 

misma invertir y lograr mayores incrementales de producción.  
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           Contrato de servicios específicos con tarifa variable 

 La distribución porcentual de las utilidades considerando el caso base 70$/Bbl se estimó 

en una repartición del 29 % para la contratista (307.5 $MM) y un 71 % (770.5 $MM) 

para el Estado. 

 Para el caso base WTI de 70 $/Bbl, el VPN para la contratista se estimó en $ 130.87 

millones y para el Estado en $ 439.67 millones. 

 Se tuvo que para el caso base WTI de 70 $/Bbl, la TIR para la contratista fue de 32.76 

% y para el Estado de 687.4 %. Estos valores resultaron mayores a la tasa de descuento 

o tasa mínima atractiva de retorno del proyecto que es alrededor de 11.02 % anual. Por 

el lado de la contratista resulta, que esta recuperaría sus costos e inversiones efectuados 

en el período de optimización, pagar impuestos y obtener utilidades mayores al 15% de 

TIR, que es un valor aceptable para proyectos de inversión de este tipo. Por el lado del 

Estado se tiene un valor muy por encima del 15 %. 

 Este tipo de contrato está sujeto a una tarifa de pago para la contratista en función del 

precio WTI, dando máximos y mínimos valores de VPN y TIR para la contratista. 

 Se estimó según el análisis de sensibilidad precio, que la contratista resultó sujeta a un 

valor máximo y mínimo de VPN. El máximo valor sería de 149.4 MM$ y el mínimo 

sería de -2.3 MM$, para precios WTI de 75 y 35 $/Bbl respectivamente. Mientras que 

para el Estado en el caso del VPN, siempre que el precio WTI vaya aumentando se nota 

grandes beneficios, a diferencia de la contratista que tiene puntos máximos y mínimos 

de tarifa en función del precio WTI. Se aprecia que este contrato es más conveniente 

para el Estado al aumentar el precio WTI, y también en épocas donde el petróleo cae, 

debido a que la tarifa está en función del valor fluctuante del precio WTI. El punto de 

equilibrio se estimó en un precio WTI de 34.7 $/Bbl, donde según se notó en el análisis, 
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si el precio WTI cae por debajo del punto de equilibrio, el Estado tendría rubros 

económicos de valores negativos. 

 Según el análisis de sensibilidad producción incremental se estimó como punto de 

equilibrio en la producción incremental - 98.3%, lo que significa solo incrementar 0.55 

millones de barriles de producción en todo el período de vigencia del contrato, dando 

utilidades nulas para el Estado. A partir de este punto de equilibrio con cantidades 

mayores de producción, resultaría en beneficio mutuo en el VPN, TIR y utilidades tanto 

para el Estado como para la contratista. 

      Comparación entre contratos 

 En cuanto a los contratos (Contrato de servicios específicos con tarifa fija y Contrato de 

servicios específicos con tarifa variable), se determinó que el Contrato de servicios 

específicos con tarifa variable como el más conveniente en cuanto a distribución 

porcentual de utilidades o ingresos netos en beneficio del Estado, ya que resulta más 

atractivo para el Estado manejar la tarifa en función del precio WTI, estableciendo 

máximos y mínimos de tarifas para la contratista. Adicional, en este tipo de contratos 

petroleros no implica riesgo alguno para el Estado, ya que el riesgo en su totalidad lo 

asume la contratista al invertir y producir el petróleo incremental. Mientras que el 

Contrato de servicios específicos con tarifa fija, es económicamente menos conveniente 

para el Estado, ya que este tipo de contrato está únicamente elaborado a favor del Estado 

cuando los precios del petróleo alcanzan valores altos, y como el análisis estuvo 

enfocado en un precio WTI considerando el actual panorama internacional de precios, 

que como se conoce están a la baja. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda para futuros análisis económicos, efectuar mesas de trabajo de manera 

directa con representantes del Estado y de las compañías involucradas, para disponer de 
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información más detallada de las partes firmantes, en cuanto ingresos y egresos exactos, 

para determinar con mayor certeza sus reales ganancias y utilidades. 

 El análisis de otros factores macroeconómicos y microeconómicos como por ejemplo el 

factor riesgo país, se recomienda añadirlo en futuras suscripciones, modificando y 

afinando la tasa de descuento usada actualmente para proyectos petroleros, 

independientemente del tipo de contrato. 

 Se recomienda para futuras suscripciones de contratos petroleros incluir un análisis 

económico involucrando posibles afectaciones a aspectos medioambientales como flora 

y fauna, que podría provocar determinada aplicación contractual en un campo petrolero 

y revertir la esperada ganancia económica, tornándose más bien en una pérdida 

económica y ambiental para el Estado ecuatoriano. 

 Los ingresos brutos y utilidades para el Estado ecuatoriano están sumamente ligados con 

los costos operativos en la producción, por lo que se recomienda realizar como primer 

aspecto antes de suscribir un contrato petrolero, un estudio del cómo disminuir costos 

operativos de producción de determinado campo petrolero. 

 Para tener una visión más exacta y desarrollada como Estado en cuanto a contratación 

petrolera y su correcta toma de decisiones, extender los análisis de esta investigación al 

estudio de anteriores y vigentes modalidades de contratos petroleros en todo el país 

como, por ejemplo: Participación y Campo Marginal.  

 Trabajar en el mejoramiento de la metodología utilizada en esta investigación en cuanto 

al desarrollo de un mecanismo de predicción de los precios WTI del petróleo, para que 

la estimación del flujo de caja e ingresos sea la más correcta posible. 

 Se recomienda extender los estudios sobre la parte legal en los contratos petroleros y 

establecer posibles medidas a tomar cuando se presenten incumplimientos de 

actividades por parte de los firmantes. 
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 Analizar con mayor detenimiento la línea referencial de producción, elemento esencial 

en los contratos de servicios específicos, de manera que se pueda corroborar la 

determinación de esta. 

 Se recomienda para futuras suscripciones la incorporación de actividades EOR e IOR 

por parte de la compañía inversionista en los contratos petroleros, para de esta manera 

obtener mayores réditos económicos. 

 En cuanto a la tarifa de pago a la contratista por cada barril incremental en los contratos 

de servicios específicos, se recomienda desarrollar un mecanismo de pago en el cual el 

Estado reciba beneficios económicos considerando precios altos y bajos WTI. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Energy Information Administration, 2018) 

 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl $/bbl 

  2014 94.62 100.82 100.8 102.07 102.18 105.79 103.59 96.54 93.21 84.4 75.79 59.29 

  2015 47.22 50.58 47.82 54.45 59.27 59.82 50.9 42.87 45.48 46.22 42.44 37.19 

  2016 31.68 30.32 37.55 40.75 46.71 48.76 44.65 44.72 45.18 49.78 45.66 51.97 

  2017 52.5 53.47 49.33 51.06 48.48 45.18 46.63 48.04 49.82 51.58 56.64 57.88 

  2018 63.7 62.23 62.73 66.25 69.98 67.87 70.98      

 

Anexo B. Inflación anual de Ecuador período 2010-2018 (INEC, 2018) 
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Promedio 

año 

2010 4.44 4.31 3.35 3.21 3.24 3.3 3.4 3.82 3.44 3.46 3.39 3.33 3.56 

2011 3.17 3.39 3.57 3.88 4.23 4.28 4.44 4.84 5.39 5.5 5.53 5.41 4.47 

2012 5.29 5.53 6.12 5.42 4.85 5 5.09 4.88 5.22 4.94 4.77 4.16 5.11 

2013 4.10 3.48 3.01 3.03 3.01 2.68 2.39 2.27 1.71 2.04 2.30 2.70 2.73 

2014 2.92 2.85 3.11 3.23 3.41 3.67 4.11 4.15 4.19 3.98 3.76 3.67 3.59 

2015 3.53 4.05 3.76 4.32 4.55 4.87 4.36 4.14 3.78 3.48 3.40 3.38 3.97 

2016 3.09 2.60 2.32 1.78 1.63 1.59 1.58 1.42 1.30 1.31 1.05 1.12 1.73 

2017 0.90 0.96 0.96 1.09 1.10 0.16 0.10 0.28 -0.03 -0.09 -0.22 -0.2 0.42 

2018 -0.09 -0.14 -0.21 -0.78 -1.01 -0.71 -0.57 -0.32 - - - - -0.48 

          Promedio 2.79 % 
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Anexo C. Pozos del Campo Yuralpa al año 2014 (Petroamazonas EP, 2018) 

Pozos Estado Yacimiento 
Declinación Fecha de inicio 

producción 
Qo Qw 

Tipo bppd bapd 

YRCA-004HP Productivo activo Hp Exponencial 2004 febrero 217 5 

YRCA-005HP Productivo inactivo Hp Hiperbólica 2003 diciembre 1176 3 

YRCA-006HP Productivo activo Hp Exponencial 2004 diciembre 423 3 

YRCA-007HP Productivo activo Hp Exponencial 2005 mayo 133 36 

YRCA-008HP Productivo activo Hp Exponencial 2005 julio 2094 50 

YRCA-09HS1 Productivo inactivo Hp Exponencial 2013 enero 32 260 

YRCA-010HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 febrero 580 154 

YRCA-011R1 Productivo activo Hp Exponencial 2011 julio 44 30 

YRCA-012HST1 Productivo activo Hp Exponencial 2012 octubre 31 31 

YRCB-002HP Productivo activo Hp Hiperbólica 2004 febrero 268 6 

YRCB-003HP Productivo activo Hp Hiperbólica 2005 abril 11 56 

YRCB-04S1HP Productivo activo Hp Exponencial 2004 febrero  2880 12 

YRCB-05S1HP Productivo activo Hp Exponencial 2004 febrero 2049 4 

YRCB-006HP Productivo activo Hp Armónica 2006 abril 347 21 

YRCB-007HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 junio 507 20 

CHNA-001HP Productivo inactivo Hp Hiperbólica 2004 marzo 700 518 

YRCD-001HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 julio 823 253 

YRCD-002HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 julio 1655 48 

YRCD-003HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 agosto 458 169 

YRCD-004HP Productivo activo Hp Armónica 2011 agosto 204 9 

YRCD-005S1HP Productivo activo Hp Exponencial 2011 octubre 859 510 

YRCE-001HP Productivo activo Hp Armónica 2005 febrero 1840 24 

YRCE-002HP Productivo inactivo Hp Hiperbólica 2005 abril 1103 405 

YRCE-003HP Productivo activo Hp Exponencial 2005 abril 966 3 

YRCE-004HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 septiembre 683 26 

YRCE-005HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 octubre 205 137 

YRCE-006HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 noviembre 762 120 

YRCF-001HP Productivo activo T Exponencial 2006 enero 294 28 

YRCF-002HP Productivo activo Hp Exponencial 2005 agosto 102 28 

YRCF-004HP Productivo activo Hp Exponencial 2005 octubre 298 26 

YRCF-005HR1HP Productivo activo Hp Exponencial 2011 junio 163 32 

YRCF-06HP Productivo activo Hp Exponencial 2005 diciembre 517 106 

YRCF-007HP Productivo activo Hp Exponencial 2011 enero 203 436 

YRCF-008HP Productivo activo Hp Hiperbólica 2011 marzo 163 60 

YRCF-009HP Productivo activo Hp Exponencial 2011 abril 366 181 

YRCF-010HP Productivo activo Hp Exponencial 2011 mayo 82 401 

YRCG-001HP Productivo activo Hp Exponencial 2006 diciembre 136 41 

YRCG-002HP Productivo activo Hp Exponencial 2007 enero 471 120 

YRCG-003HP Productivo activo Hp Exponencial 2007 enero 221 20 

YRCG-004T Productivo activo T Exponencial 2017 diciembre 56 39 

YRCH-001HP Productivo activo Hp Exponencial 2014 septiembre 352 0 

YRCH-002HP Productivo activo Hp Exponencial 2014 octubre 251 0 

SMNA-001HP Reinyector Hp - 2003 diciembre 0 0 

NMCA-001HP Reinyector Hp - 2004 agosto 0 0 


