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De 18 actividades econó-
micas, refinación de pe-
tróleo es la que más se 

contrajo en el segundo trimes-
tre del año: -36,2 %, si se com-
para con el mismo período del 
año pasado, según el último re-
porte de Cuentas Nacionales 
del Banco Central del Ecuador 
(BCE), publicado el viernes de 
la semana pasada. 

Si se compara con el primer 
trimestre de 2018, la refinación 
de petróleo se contrajo 17,6 %. 

¿Cuáles son las causas para 
la caída en la actividad de refi-
nación de crudo? 

El experto en refinación pe-
trolera y exgerente de Petropro-
ducción, Edmundo Brown, ase-
gura que la reducción de la ac-
tividad en el sector es conse-
cuencia en los paros en la Refi-
nería de Esmeraldas, tras los 
desperfectos que sufre el com-
plejo luego de la rehabilitación 
que el Gobierno anterior reali-
zara y cuya inversión superó los 
2.000 millones de dólares. 

Por ejemplo, entre finales de 
marzo e inicios de abril de este 
año, la Refinería de Esmeraldas 
realizó una para programada de 
15 días. En esa ocasión se inter-
vendrá la Unidad Hidrodesul-
furadora (HDS). Esta es la en-
cargada de remover el azufre 
del diésel. Con esta actividad se 
buscaba mejorar y garantizar 
las condiciones operativas del 
complejo refinador. 

En mayo, la refinería tuvo 
un inconveniente: una parali-
zación no programada. La pre-

sencia de una serpiente en un 
área estratégica de la refinería 
paralizó las operaciones por 
varios días. 

En total, en este año se te-
nían planificadas dos paras pro-
gramadas: una en marzo, que 
se cumplió, y la otra en agosto 
que se aplazó para marzo de 
2019. Según informó el Minis-
terio de Hidrocarburos, la repa-
ración se postergó debido a que 
la empresa contratista, encarga-
da de proveer las tuberías para 
el horno VH1 de la planta de 
vacío, ha tenido retrasos en la 
provisión de los productos. 

Pero Brown sostiene que 
han habido más paros no pro-
gramados. En el primer semes-
tre del año la Refinería de Es-
meraldas tuvo de dos a tres pa-
ros por mes. En total, han habi-
do 18 paralizaciones.  

De acuerdo a cifras de Pe-
troecuador, en la Refinería de 
Esmeraldas, de enero a agosto 

de este año, la producción de 
combustibles como gas licuado 
de petróleo (GLP), de uso do-
méstico, ha caído 15,8 % en 
comparación con el mismo pe-
ríodo del año pasado. Mientras 
que el diésel 2 y el diésel pre-
mium disminuyeron 14,2 % y 
1,3 %, respectivamente.   

En esta semana, el Gobierno 
anunció que se auditan con 
ayuda de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), cinco 
grandes obras petroleras, im-
pulsadas por el expresidente 
Rafael Correa durante su déca-
da de gobierno, cuyo valor total 
asciende a 5.042 millones de 
dólares. Entre ellas está la Refi-
nería de Esmeraldas.  

Las otras cuatro obras son el 
poliducto Pascuales-Cuenca, la 
planta de almacenamiento 
Monteverde Chorrillo, la planta 
de licuefacción de Bajo Alto y la 
Refinería del Pacífico. 

A finales del año pasado, se 

informó que el costo referen-
cial por la auditoría de cada 
proyecto será de $ 1,5 millo-
nes. Es decir, en total se desti-
naría cerca de $ 7,5 millones 
que saldrán de las cuentas de 
Petroecuador. 

Según las autoridades, cua-
tro empresas de España, Esta-
dos Unidos e Inglaterra, avala-
das por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), iniciaron hace dos 
semanas una auditoría de las 
cinco obras. Se estima que en-
tre 60 y 90 días tomará la revi-
sión de los proyectos.  

Brown asegura que para la 
Refinería de Esmeraldas toda-
vía no hay una empresa audito-
ra y que se contratará en estos 
días. Por esta razón el exgeren-
te de Petroproducción cree que 
los resultados del análisis de la 
repotenciación del complejo re-
finador estén listos a inicios del 
próximo año.  

La refinación cae en picada
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La tensión EE. 
UU.- Irán eleva 
el crudo a su 
mejor valor 
desde 2014 

El crudo cerró ayer en su
mejor precio desde

2014, tras comentarios de 
Washington sobre Irán que 
pusieron en primer plano 
las inminentes sanciones 
de Estados Unidos a esa na-
ción petrolera.  

En el mercado de Nueva 
York, el  barril de light sweet 
crude (WTI) de referencia 
para Ecuador, para entrega 
en noviembre ganó 1,6 % al 
aumentar 1,18 dólares a 
76,41. En Londres el barril 
de Brent para entrega en di-
ciembre tuvo un alza de 1,49 
% al aumentar 1,49 dólares 
y cerrar en 86,92.  

Los precios arrancaron 
bajos pero subieron luego 
de declaraciones sobre Irán 
hechas por el secretario es-
tadounidense de Estado, 
Mike Pompeo y el consejero 
de Seguridad Nacional, 
John Bolton, dijeron analis-
tas del mercado.  

Pompeo acusó a Irán de 
estar “detrás de las actuales 
amenazas a los estadouni-
denses en Irak”; mientras 
que Bolton dijo que el régi-
men iraní “ha conducido 
sistemáticamente una políti-
ca hostil a Estados Unidos”.  

“Esos comentarios eleva-
ron la temperatura antes 
mismo de que empiecen a 
regir las sanciones” de Esta-
dos Unidos que están pro-
gramadas para noviembre 
dijo Phil Flynn de Price Fu-
tures Group.   

El presidente de Estados 
Unidos Donald Trump se 
propone bloquear desde el 
mes que viene todas las ex-
portaciones iraníes de crudo 
por considerar que Teherán 
es un factor de desestabili-
zación política en Oriente            
Medio.                             AFP

El barril de petróleo 
sube un 1,57 % y 
cierra en $ 76,41 

PARA SABER

 Repotenciación 
Los trabajos de mejoras de la 

Refinería de Esmeraldas se 

realizaron entre 2012 y 2016.  

 Monto 
En total, el Gobierno invirtió 

2.134 millones de dólares 

para repotenciar el complejo. 

 La meta 
El objetivo de la repotencia-

ción de la planta es que vuel-

va a procesar 110.000 barri-

les de crudo al día, es decir, el 

100 % de su capacidad. Tra-

bajaba solo hasta el 85 %. 

 Importación 
Entre enero y julio de este año 

se importaron 1,9 millones de 

barriles de derivados de 

petróleo más, comparado con 

el mismo período del año 

pasado, según el BCE.

Incendio. El último inciden-
te que se reportó en la Refi-
nería de Esmeraldas ocu-
rrió la semana pasada. El 
27 de septiembre se incen-
dió un tanque de asfalto.   

EL DETALLE

EXPOSICIÓN 

Feria de alimentos 
genera expectativas 

Las  últimas  novedades  y  ten-
dencias  en  alimentos y bebi-
das fueron presentadas por 10 
empresas ecuatorianas que par-
ticiparon en la Feria ‘Espacio 
Food and Service’ que se llevó a 
cabo en Santiago de Chile. La 
oficina comercial de Proecua-
dor informó que se logró alcan-
zar $ 4 millones en estimacio-
nes de ventas. Entre los produc-
tos destacan bebidas, atún, ca-
fé, chocolate, salsas, quinua, 
chía y frutas deshidratadas.

PREMIACIÓN 

 ‘Mi Coche BDP’, gana 
concurso del B. del Pacífico

‘Mi Coche BDP’ fue el proyec-
to ganador en la primera 
Hackatón realizada por el Ban-
co del Pacífico. El evento, que 
se desarrolló durante tres días, 
tuvo como fin ofrecer  herra-
mientas  para   que   los jóve-
nes puedan financiar su propio 
vehículo. La propuesta ganado-
ra se llevó  $ 7.500. Fue la me-
jor puntuada entre los 8 equi-
pos que desarrollaron un pro-
totipo para crédito automotriz.

DEMOSTRACIÓN 

HP expone en el país su 
tecnología de impresión

HP Inc. mostró al público có-
mo su tecnología de impre-
sión comercial puede lograr 
máximos niveles de eficien-
cia y ahorro en los costos 
operativos de las empresas. 
Entre las innovaciones están 
los equipos de la serie Ink 
Tank, para los pequeños ne-
gocios. Estos se destacan por 
rendir un promedio de 250 
impresiones mensuales a un 
precio bajo. 

■ Su cartera total fue de
6.388 millones de dólares
hasta el 31 de agosto del año
que corre, un crecimiento de
268,3 millones, o 4,38 %. El
banco más grande del siste-
ma financiero tuvo obliga-
ciones con el público por
más de $ 8.515 millones, es
decir, 180,5 millones más en
relación al mismo mes de
2017 (2,16%).

LOS CUATRO FANTÁSTICOS 

PICHINCHA  
■ El banco, segundo del sis-
tema, de propiedad de la
Corporación Financiera Na-
cional (CFN), se desaceleró.
En cuanto al volumen de
crédito aumentó 597,9 mi-
llones, que significaron el
9,77 % al totalizar 3.593 mi-
llones en ese segmento.
Sus depósitos crecieron a
5,87 %, al llegar a  $ 3.968
millones.

PACÍFICO 

■ El banco del grupo Prome-
rica  -tercero en el ranking
nacional-  mantiene su de-
sempeño tanto en depósitos
como en cartera.  Hasta
agosto otorgó préstamos por
más de $ 2.806 millones, el
21,29 % de crecimiento. Sus
obligaciones con el público
no crecieron tanto, llegaron
a  3.596 millones, un 7,13 %,
según la Superintendencia.

PRODUBANCO 
■ Un sorprendente creci-
miento logró la cuarta enti-
dad en importancia entre
los bancos privados nacio-
nales. Con un aumento de
523,4 millones en su cartera
(25 %) y 281 millones de
dólares en depósitos (13,42)
el Guayaquil logra el mejor
desempeño en relación a
los cuatro más importantes
del Ecuador.

GUAYAQUIL  


