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Gráfico #8 Producción Petrolera Ecuador
 (Miles de Barriles/Día)

Fuente: Banco Central del Ecuador
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FUENTE: 2014 OECD economic survey of Canada

Gráfico #11- Lo que los gobiernos reciben por petróleo y gas
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Gráfico #13 Gráfico #14
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Ideas para un Nuevo Marco Regulatorio

Corto Plazo Campos en producción; nuevos proyectos ya aprobados

Ingresos de producción, ahora!
Mediano Plazo Reservas probadas, bajo el límite económico de producción

Ingresos por producción en los próximos 2 a 4 años. 
Largo Plazo Áreas en exploración y evaluación.

Ingresos por producción en los próximos 5 a 8 años.
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Objetivo Iniciativa Impacto
Atraer Operadores 
Privados con Sólida 
Fortaleza

Financiera para poder 
hacer pagos anticipados

	 Permitir acceso a 
reservas

	Régimen tributario 
razonable

	Mejorar mensajes 
políticos

	 Sobre proyectos de 
corto y mediano 
plazo

	Mayor tolerancia a 
riesgos empresaria-
les (económicos & 
técnicos)

Aumentar el Factor de 
Recuperación trayendo 
Tecnología y Procesos

	 Invitación directa a 
operadores exitosos

	Reducir la parte 
del gobierno para 
tener proyectos más 
viables

	Definir objetivos de 
país

	 Involucrar  a la Aca-
demia

	 Sobre proyectos de 
corto y mediano 
plazo

	Mayor vida útil de 
los proyectos e in-
fraestructura (mejor 
entorno ambiental)

	 Incremento de los 
ingresos estatales

Rápida Implementación 
de Reformas

	Disminuir los pro-
cesos ligados a la 
inversión privada

	Aclarar el proceso de 
licencias ambientales

	 Sobre proyectos de 
corto, mediano y 
largo plazo

	Evita Reforma Fiscal

	 Impacto Social y 
creación de empleos 
de valor

Metas agresivas en 
cuanto a Producción y 
Reservas

	Compromiso nacio-
nal

	Revisar contratos 
actuales (tarifas)

	 Proceso más con-
tinuo de oferta de 
campos

	 Sobre proyectos de 
corto y mediano 
plazo

	 Incremento de la 
producción y may-
or vida útil de los 
proyectos

Reemplazo de Reservas 
a través de Actividades 
Exploratorias

	 Incentivos en la ex-
ploración, a cambio 
de una mayor par-
ticipación estatal en 
las fases posteriores 
(caso de Noruega)

	 Sobre proyectos de 
largo plazo
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Ecuador y la Industria Petrolera en el Contexto Global
José Luis Bashbush Bauza

Gráfico 17-
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