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RESUMEN
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La presente investigación estima un índice económico promedio de la inversión social proveniente de
ingresos de la comercialización petrolera durante el 2003-2016. La hipótesis del trabajo de investigación
pronostica que el índice económico de inversión social del proyecto de mejoramiento de la red vial nacional
es superior al de proyectos sociales. Se usó el Método Agregativo Simple para estimar el índice económico.
Los resultados indican que del total de ingresos petroleros, el 24.03% en promedio se destina para fondos
de inversión social, y, de este total, 20.32% en proyectos de educación y cultura, 22.86% salud y
saneamiento, 5,62% investigación científica y tecnológica, 38.21% mejoramiento de red vial nacional, y,
30.89% reparación ambiental. Concluyendo los proyectos realizados con el fondo de inversión social en
orden de prioridad son: mejoramiento de la red vial nacional, reparación por deterioro ambiental, salud,
educación y cultura e investigación científica y tecnológica.
Palabras claves: índice económico, inversión social, producción y comercialización, ingresos petroleros.

ABSTRACT
This research estimates an average economic index of the social investment from the oil`s revenues during
2003-2016. The hypothesis prognostics that the economic index of social investment of the project of
improvement of the national red vial is superior of the social projects. The Simple Additive Method was used
to estimate the economic index. The results show that of the total oil revenues, 24.03% is on average for
social investment funds, and of this total, 20.32% in education and culture projects, 22.86% in health and
sanitation, 5.62% technological, 38.21% improvement of red vial, and, 30.89% environmental repair and
sanitation. Concluding the projects carried out with the social investment fund in order of priority:
improvement of the national road network, environmental repair, health and sanitation, education and
culture, and scientific and technological research.
Key words: Economic index, social investment, oil production and marketing, oil revenues.
acuerdo a Baldacci, Clemetes y Gupta (2003) los
ajustes fiscales basados en la reasignación del
gasto público hacia fines productivos y la
reducción del déficit presupuestario permiten
aumentar el crecimiento aun en países con
entornos macroeconómicos menos favorables y
por tanto abre a las puertas al planteamiento de
políticas públicas sostenibles.

I. INTRODUCCIÓN

El análisis de la inversión social proveniente de
los ingresos de la producción y comercialización
petrolera en el Ecuador surge debido la
importancia de los réditos generados con la
explotación de un recurso natural considerado
como la mayor fuente de energía mundial y
principal ingreso nacional, siendo el principal bien
de exportación nacional, por tanto es
fundamental determinar hacia donde se dirigen
esos rubros y en qué medida coadyuvan al
cumplimiento de objetivos sustentables. En
cuanto al destino final de la renta petrolera es
imprescindible analizar sus resultados fiscales
sobre el Balance Económico del Estado, esto es
determinar un déficit o superávit fiscal. De

Por su parte el superávit fiscal si bien presenta
ventajas también tiene desventajas, de acuerdo
a Rajaram y Zagha (2006) el monto del superávit
para causar efectos positivos en el Balance
Económico, deberá ser siempre mayor al valor de
la deuda pendiente. El efecto de un alto superávit
es la tendencia al pago de la deuda en montos
superiores y menor tiempo por lo que se reducen
las posibilidades de inversión para ejecución de
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políticas orientadas a la sostenibilidad nacional
potencializando el crecimiento y las perspectivas
de desarrollo.

de la variable en cada momento por el valor que
tomó la variable en el periodo base.
𝐼𝑡 (𝐻) =

El objetivo general de la presente investigación
es analizar un índice económico de la inversión
social preveniente de los ingresos de la
producción y comercialización petrolera en el
Ecuador. En tal sentido el presente estudio se
plantea las siguientes interrogantes específicas.
¿En qué proyectos sociales se invierte el dinero
que el país obtiene de la comercialización
petrolera? ¿Cuál es el principal sector social que
se ha visto favorecido de nuestra exportación
petrolera? ¿Cuál es el stock de barriles de
petróleo en existencia en el Ecuador?. Para
confirmar todos estos supuestos, la propuesta de
investigación presenta un índice económico de
los fondos resultantes de la comercialización del
petróleo destinados a la inversión social,
comparando su variación entre cada año del
periodo de estudio, arrojando conclusiones
concisas que responden a las inquietudes
planteadas.

0

𝐻𝑡
𝐻0

𝑥 100

(1)

Dónde:
𝐻𝑡 = Es el valor de la variable en el momento t.
𝐻0 = Es el valor de la variable en el momento 0
que al multiplicarse por 100 se transforma en
porcentaje.
𝐼𝑡 = Índice agregativo simple en el periodo t.
Es el método más simple para construir
números de índice. El total de la variable
del año en curso se divide para la
variable del año base correspondiente y
se multiplica el resultado por 100.

Promedio simple del método
relativo al precio: se calcula el precio de
todos los productos básicos y luego, en
base a su promedio se calcula el
número de índice.

II. METODOLOGIA
De acuerdo a la definición de Yépez un número
índice es un indicador de tendencia para un
periodo que demuestra la tendencia de las
variables de estudio respecto a un periodo base
con la finalidad de indicar comportamientos
expresados porcentualmente. (Yepez, 1996)

(2)
∑

El número índice fue diseñado con el fin de dar
relieve a los cambios de una variable como
cociente, midiendo un año en comparación de
otro, estudiando las alteraciones de la variable a
lo largo del tiempo en una serie cronológica
pluridimensional con características descriptivas
de la distribución de análisis (Murray, 1978)

𝐼 𝑡 (𝐻) =
0

𝐻𝑡
𝑥100
𝐻0
𝑁

Donde 𝐼𝑡 es el índice de precios estimado en el
0

período t.
(𝐻𝑡 ) = Precio de la mercancía correspondiente
en el presente año.

La metodología de número índice es aplicable
para la presente investigación porque manifiesta
en términos porcentuales los índices económicos
de la inversión social preveniente de la
producción petrolera ecuatoriana, comparando
las variaciones cada periodo de estudio, que al
mostrarse como coeficiente genera mayor
comprensión de las alteraciones que ha sufrido la
variable objeto a lo largo del tiempo.

(𝐻0 ) = Precio del año base en el periodo 0.
(𝑁) = Número de ítems de los precios
evaluados en cuestión.

Para la construcción de índices ponderados el
método aplicado es el siguiente:
 Método agregativo simple: Se refieren a
un solo artículo o concepto trabajando con la
variable unidimensional y presentando
simples relaciones o porcentajes entre los
valores de un artículo correspondientes a dos
épocas a compararse. La asimilación se
realiza entre el valor de un periodo fijo o base
y el valor alcanzado por la magnitud en
cualquier otro momento t. (Yepez, 1996)
Dada una serie temporal Ht, los números índices
se obtienen dividiendo cada uno de los valores
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Figura 1. Variación del fondo de estabilización, inversión social y productiva y reducción del endeudamiento
público destinado a inversión social, 2003-2004
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2004)
La figura 1 muestra la variación entre el año 2003 y
2004 entre el total de inversión social resultante de
los ingresos petroleros conforme al Fondo de
estabilización, Inversión Social y Productiva y
Reducción del Endeudamiento Público (2002-2005)
de donde se concluye que en 2004 la inversión en
proyectos de inversión, educación y cultura tienen un
incremento del 70.23%, así también un aumento del

41.86% en proyectos de salud y saneamiento
ambiental, un 27.67% más en investigación científico
tecnológica, un incremento representativo del
155.34% en mejoramiento y mantenimiento de la red
vial y no existe variación en la reparación ambiental
y social comparado con el año 2003 ya que los
rubros asignados al área no eran considerados
trascendentales en ese entonces.

Porcentaje de asignación
para proyectos de inversón

Figura 2. Variación del fondo de estabilización, inversión social y productiva y reducción del endeudamiento
público destinado a inversión social, 2004-2005
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2005)
La figura 2 muestra la variación entre el año 2004 y
2005 entre el total de inversión social resultante de
los ingresos petroleros destinados al Fondo de
estabilización, Inversión Social y Productiva y
Reducción del Endeudamiento Público (2002-2005),
señalando que en 2005 la inversión en proyectos de
inversión, educación y cultura tienen un
decrecimiento del 22.33% en 2005, así también una

reducción del 17.15% en proyectos de salud, una
reducción del 30.96% en investigación científico
tecnológica, un incremento 3.56% en mejoramiento
y mantenimiento de la red vial y un aumento
representativo del 30.49% en reparación ambiental
comparado con el año 2004.
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Figura 3. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
inversión social, 2005-2006
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2006)
La figura 3 muestra la variación entre el año 2005 y
2006 entre el total de inversión social resultante de
los ingresos petroleros conforme a la Cuenta de
Reactivación Productiva y Social del Desarrollo
Científico Tecnológico y de la Estabilización Fiscal
de donde se concluye que en 2006 la inversión en
proyectos de inversión, educación y cultura tienen un
incremento del 46.41%, así también un aumento del
64.71% en proyectos de salud y saneamiento

ambiental, una importante disminución del 100% en
investigación científico tecnológica, un incremento
del 83.02% en mejoramiento y mantenimiento de la
red vial y un incremento del 119.62% en la
reparación ambiental y comparado con el año 2005
debido a que se pretende mitigar los daños
anteriores que no fueron atendidos anteriormente
.
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Figura 4. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinada a
inversión social, 2006-2007
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2007)
La figura 4 muestra la variación porcentual entre el
año 2006 y 2007 entre el total de inversión social
resultante de los ingresos petroleros considerando la
Cuenta de Reactivación Productiva y Social del
Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2007 la inversión en proyectos de inversión,
educación y cultura tienen un incremento del
106.56%, así también un aumento del 83.61% en

proyectos de salud y saneamiento ambiental, sin
variación en investigación científico tecnológica, un
incremento representativo del 120.33% en
mejoramiento y mantenimiento de la red vial y un
aumento del 182.75% en la reparación ambiental y
social comparado con el año inmediatamente
anterior, el rubro aumenta significativamente debido
a la cantidad de daños generados anteriormente y a
los existentes hasta la fecha.
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Figura 5. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
inversión social, 2007-2008
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.

Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2008)
La figura 5 muestra la variación porcentual entre el
año 2007 y 2008 entre el total de inversión social
resultante de los ingresos petroleros conforme a la
Cuenta de Reactivación Productiva y Social del
Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2008 la inversión en proyectos de inversión,
educación y cultura tienen un incremento del
156.96% en 2008, así también un aumento del

169.81% en proyectos de salud y saneamiento
ambiental, un 131.27% más en investigación
científico tecnológica, un incremento representativo
del 169.81% en mejoramiento y mantenimiento de la
red vial y un aumento del 125.26% en la reparación
ambiental y social comparado con el año
inmediatamente anterior por la cantidad de daños
ambientales causados por el inicio de un mayor
desarrollo industrial.
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Figura 6. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
inversión social, 2008-2009
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.

Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2009)
La figura 6 muestra la variación porcentual entre el
año 2008 y 2009 entre el total de inversión social
resultante de los ingresos petroleros de acuerdo a la
Cuenta de Reactivación Productiva y Social del
Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2009 la inversión en proyectos de inversión,
educación y cultura tiene un decrecimiento del
13.45%, así también una reducción del 1.08% en

proyectos de salud y saneamiento ambiental, un
81.76% más en investigación científico tecnológica,
un incremento del 5.10% en mejoramiento y
mantenimiento de la red vial y una disminución del
13.45% en la reparación ambiental y social
comparado con el año inmediatamente anterior.
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Figura 7. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
inversión social, 2009-2010
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.

Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2010)
La figura 135 muestra la variación porcentual entre
el año 2009 y 2010 del total de inversión social
resultante de los ingresos petroleros conforme al
Fondo de estabilización, Inversión Social y
Productiva y Reducción del Endeudamiento Público
(2002-2005) y la Cuenta de Reactivación Productiva
y Social del Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2010 la inversión en proyectos de inversión,

educación y cultura tienen un decrecimiento del
6.19% en 2010, así también una disminución del
6.19% en proyectos de salud y saneamiento
ambiental, un 10.65% menos en investigación
científico tecnológica, un incremento del 10.37% en
mejoramiento y mantenimiento de la red vial y una
disminución del 3.69% en la reparación ambiental y
social comparado con el año inmediatamente
anterior.
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Figura 8. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
inversión social, 2010-2011
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y productiva.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2011)
La figura 8 indica la variación porcentual entre el año
2010 y 2011 entre el total de inversión social
resultante de los ingresos petroleros conforme a la
Cuenta de Reactivación Productiva y Social del
Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2011 la inversión en proyectos de inversión,
educación y cultura tienen un incremento del

23.14%, así también un aumento del 25.94% en
proyectos de salud y saneamiento ambiental, un
67.92% más en investigación científico tecnológica,
un incremento del 34.33% en mejoramiento y
mantenimiento de la red vial y una disminución del
27.31% en la reparación ambiental y social
comparado con el año inmediatamente anterior.
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Figura 9.Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
inversión social, 2011-2012
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y
productiva.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2012)
La figura 9 señala la variación porcentual entre el año
2011 y 2012 entre el total de inversión social
resultante de los ingresos petroleros conforme a la
Cuenta de Reactivación Productiva y Social del
Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2012 la inversión en proyectos de inversión,
educación y cultura tienen un incremento del

43.09%, así también un aumento del 58.99% en
proyectos de salud y saneamiento ambiental, un
43.09% más en investigación científico tecnológica,
un incremento representativo del 55.02% en
mejoramiento y mantenimiento de la red vial y un
aumento significativo del 114.64% en la reparación
ambiental y social comparado con el año
inmediatamente anterior.
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Figura 10. Variación de la de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público
destinado a inversión social, 2012-2013
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y
productiva.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2013)
La figura 10 muestra la variación porcentual entre el
decremento representativo del 59.94% en la
año 2012 y 2013 entre el total de inversión social
reparación ambiental y social comparado con el año
inmediatamente anterior.
resultante de los ingresos petroleros de acuerdo a la
Cuenta de Reactivación Productiva y Social del
Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Estabilización Fiscal de donde se concluye que en
2013 la inversión en proyectos de inversión,
educación y cultura tienen un decrecimiento del
34.45%, así también una reducción del 33.90% en
proyectos de salud y saneamiento ambiental, un
19.88% menos en investigación científico
tecnológica, una disminución del 35.29% en
mejoramiento y mantenimiento de la red vial y un
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Figura 11. Variación de la de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público
destinado a inversión social, 2013-2014
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y
productiva.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2014)Elaborado por: Los autores.
La figura 11 muestra la variación entre el año 2013 y
2014 entre el total de inversión social resultante de
los ingresos petroleros conforme a la Cuenta de
Reactivación Productiva y Social del Desarrollo
Científico Tecnológico y de la Estabilización Fiscal
de donde se concluye que en 2014 la inversión en
proyectos de inversión, educación y cultura tienen un
incremento del 11.19% en 2014, así también un

aumento del 1.09% en proyectos de salud y
saneamiento ambiental, un 16.60% menos en
investigación científico tecnológica, un incremento
mínimo del 3.25% en mejoramiento y mantenimiento
de la red vial y un aumento significativo del 66.79%
en la reparación ambiental y social comparado con
el año inmediatamente anterior.
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Figura 12. Variación de la de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público
destinado a la inversión social, 2014-2015
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y
productiva.
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015)
La figura 12 muestra la variación entre el año 2014 y
2015 entre el total de inversión social resultante de
los ingresos petroleros conforme a la Cuenta de
Reactivación Productiva y Social del Desarrollo
Científico Tecnológico y de la Estabilización Fiscal
de donde se concluye que en 2015 la inversión en
proyectos de inversión, educación y cultura tiene una
disminución del 17.26% en 2005, un aumento del
9.21% en proyectos de salud y saneamiento

ambiental, una reducción mínima de 0.72% en
investigación
científico
tecnológica,
un
decrecimiento del 8.35% en mejoramiento y
mantenimiento de la red vial y un notorio
decrecimiento del 33.81% en la reparación ambiental
y social comparado con el año inmediatamente
anterior
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Figura 13. Variación de la cuenta de reactivación productiva y reducción del endeudamiento público destinado a
la inversión social, 2015-2016
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Inversión del Fondo de estabilización, inversión social y …
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2016)
Nota: Valores del 2016 son estimados, considerados únicamente a partir de proforma presupuestaria.
La figura 13 muestra la variación entre el año 2015 y
2016 entre el total de inversión social resultante de
los ingresos petroleros conforme a la Cuenta de
Reactivación Productiva y Social del Desarrollo
Científico Tecnológico y de la Estabilización Fiscal
de donde se concluye que en 2016 la inversión en
proyectos de inversión, educación y cultura tienen un
decrecimiento del 99.76% en 2016, así también una
reducción del 99.76% en proyectos de salud y
saneamiento ambiental, un 99.71% menos en
investigación científico tecnológica, un decremento
representativo del 99.77% en mejoramiento y
mantenimiento de la red vial y una disminución del
99.68% en la reparación ambiental y social
comparado con el año 2015.

5.62% en promedio, el 38.21% en mejoramiento de
la red vial nacional, y el 30.89% en reparación
ambiental y saneamiento.
Sin embargo, es imprescindible considerar que la
disponibilidad de este importante recurso no es
indefinida, de acuerdo a información oficial de la
OPEC, las reservas de petróleo ecuatoriano desde
2003 al 2006 fueron de cinco mil millones de barriles
en promedio en suelo. A partir del 2007, se
encuentran nuevas reservas con un aproximado de
6 mil millones y medio de barriles crudo de las cuales
el 40% fueron asignadas a la administración
gubernamental y el 60% correspondiente a campos
sin explotar como el ITT. El área que mayor cantidad
de petróleo registró al 2008 fue Shushufindi con
alrededor de 500 millones de barriles, seguido de
Sacha con 470 millones, el bloque 15 con 300
millones, Auca con 280 millones, Libertador con 130
millones, Cuyabeno con 80 millones y Lago Agrio
con 60 (El Universo, 2008).

III. III. RESULTADOS
Conforme al fondo de inversión social, los proyectos
de educación y cultura presentan una variación
positiva del 156.96% del 2007 al 2008 y negativa del
34.45% del 2012 al 2013. En proyectos de salud y
saneamiento, la variación más representativa es del
169.81% del 2007 al 2008 y del 33.90% del 2012 al
2013. En investigación científico tecnológica la
variación positiva entre 2005 y 2006 es del 100% y
del 30.96% del 2004 al 2005. En mantenimiento de
la red vial nacional del 2007 al 2008 surge un
incremento del 169.81% y un decrecimiento del
35.29% del 2012 al 2013. Finalmente en reparación
ambiental y social de 2006 a 2007 se da una
variación del 182.75% y del 59.94% del 2012 al 2013.

A fines del 2013, la firma estadounidense Ryder
Scott certificó un incremento de reservas de 243
millones de barriles de crudo en el campo 60 de Joya
de los Sachas localizado al noreste de Orellana,
siendo uno de los campos petroleros que aporta con
mayor participación en el crecimiento de la economía
nacional (Quiroga, 2014). Desde el 2014 hasta la
actualidad las reservas de crudo son menores y han
decrecido en un 14% aproximadamente registrando
un total de 7,7 millones al primer trimestre del 2016.
Por tanto, en base a las reservas disponibles y
tomando como referencia la capacidad productiva
petrolera ecuatoriana con un promedio de extracción
del 184 millones de barriles anuales la disponibilidad
proyectada del crudo nacional tendrá un límite tope
hasta el año 2058 donde básicamente las reservas
se agotarían manteniendo constante el ritmo de
producción actual.

El índice económico de la inversión social
preveniente de los ingresos de la producción y
comercialización petrolera en el Ecuador sufre
marcadas variaciones año tras año mostrando un
comportamiento impredecible para cada variable.
Del total de ingresos petroleros, únicamente el
24.03% en promedio, se destina para fondos de
inversión social de donde se tiene que en proyectos
de educación y cultura en promedio se invierte un
20.32% del total de los fondos de inversión social, un
22.86% en proyectos de salud y saneamiento, en
investigación científica y tecnológica se invierte el

Ahora bien, el ritmo de extracción para que la
economía sea sostenible en el tiempo bajo este
enfoque es un tanto impredecible, pues la condición
natural del crudo es agotable, es decir que no
importa a qué ritmo se lo extraiga, tarde o temprano
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se terminará y las generaciones futuras no podrán
disfrutar de sus beneficios. Por tanto, la alternativa
para hacer la actividad petrolera más rentable es el
desarrollo de procesos productivos generadores de
productos derivados con alto valor agregado, y, este
dinero reinvertirlo en nuevas inversiones de energías
alternativas sostenibles como la eólica, hídrica; con
esto es posible satisfacer la demanda energética
nacional y garantizar una economía ecuatoriana
sostenible.
IV. CONCLUSIÓN
El análisis del índice económico de la inversión social
ecuatoriana preveniente de los ingresos de la
producción y comercialización petrolera parte de la
inversión social en sí misma y la estabilización
nacional considerando elementos claves como la
educación y cultura, salud y saneamiento ambiental,
investigación científica y tecnológica, mejoramiento y
mantenimiento de la red vial, reparación ambiental y
social, fondos productivos de ahorro y contingencia y
fondos de re inversión petrolera.
Los ingresos que el país obtiene como resultado de
la producción y comercialización del petróleo, no se
destinan únicamente a la creación de fondos para
inversión social, sino también para estabilización,
inversión petrolera y gastos gubernamentales. Sin
embargo, de los fondos de inversión social los
principales
proyectos
realizados
son
en
mejoramiento de la red vial nacional (38.21%),
reparación ambiental (30.89%), salud y saneamiento
(22.86%), educación y cultura (20.32%) e
investigación científica y tecnológica (5.62%), en ese
orden.
El índice económico de la inversión social
preveniente de los ingresos de la producción y
comercialización petrolera en el Ecuador sufre
marcadas variaciones año tras año mostrando un
comportamiento impredecible para cada variable.
Del total de ingresos petroleros, únicamente el
24.03% en promedio, se destina para fondos de
inversión social de donde se tiene que en proyectos
de educación y cultura en promedio se invierte un
20.32% del total de los fondos de inversión social, un
22.86% en proyectos de salud y saneamiento, en
investigación científica y tecnológica se invierte el
5.62% en promedio, el 38.21% en mejoramiento de
la red vial nacional, y el 30.89% en reparación
ambiental y saneamiento, aspecto que se encuentra
íntimamente ligado a la atención medio ambiental
que no fue otorgada en periodos anteriores, y,
conforme se han propiciado daños ambientales
provenientes de la explotación petrolera, se dado
mayor énfasis a destinar una proporción de los
ingresos petroleros a un fondo económico de
compensación y estabilización de los deterioros
ambientales; esto con la finalidad de recuperar los
ambientes naturales degradados y generar un
crecimiento económico sostenido considerando la
variable ambiental.
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