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Indicadores de gestión ubican a Petroecuador entre las ocho empresas más
eficientes a nivel mundial
Un análisis comparativo realizado por la Asociación Nacional de Trabajadores de la
Energía y el Petróleo (ANTEP), ubicó a estatal Petroecuador, en el octavo lugar dentro
del top 20 de las productoras de petróleo más importantes a nivel mundial, si se
compara la producción diaria por trabajador (productividad laboral). La ecuatoriana
logró posicionarse por sobre gigantes de la industria como Shell, BP (British
Petroleum), Repsol, YPF, Rosneft y ExxonMobil. Dale click para revisar el ranking.
David Almeida, Secretario General de la ANTEP, rechazó las declaraciones del
Presidente Guillermo Lasso, durante una entrevista realizada el pasado 01 de
septiembre, en un medio nacional, sobre la supuesta ineficiencia de las empresas
públicas en el país y su intención de privatizarlas. “Petroecuador afronta una campaña
de desprestigio iniciada en el Gobierno de Moreno. Los trabajadores no hemos sido
parte de la corrupción de la que fue víctima la empresa, tanto es así que indicadores
regionales de costos de producción y nómina en relación a productividad además de
renta petrolera, demuestran la eficiencia empresarial y la de sus trabajadores”.
El estudio contempló un análisis a profundidad con la colombiana Ecopetrol, debido a
las intenciones del Gobierno ecuatoriano de emular el modelo del vecino país en
materia petrolera.
Mientras Ecopetrol tenía para finales de 2020, en sus filas, a 9 770 trabajadores
directos y 33 964 trabajadores denominados “contratista a dedicación exclusiva”
(tercerizados), sumando un total de 43 734 trabajadores; Petroecuador y
Petroamazonas, juntas, contaban con una planta de 10 282 trabajadores, para luego
de la fusión de las estatales petroleras, en junio de 2021, pasar a una nómina reducida
de 9 805 trabajadores. Con esto, la producción por trabajador de Petroecuador es casi
4 veces la de Ecopetrol, como se puede ver en la gráfica a continuación:
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Por otra parte, analizando la renta petrolera frente a los costos, Petroecuador está
nuevamente adelante. Es así que el costo de la fuerza laboral de Ecopetrol para el año
2020 fue de USD 622,23 millones, mientras que el de Petroecuador y Petroamazonas
sumado fue de USD 318,10 millones. Para el primer semestre de 2021, Ecopetrol
reportó un costo de la fuerza laboral por USD 311,48 millones, mientras que
Petroecuador reportó el 46% de esa cifra, llegando a USD 171,79 millones. Con estos
costos, por cada dólar que destinó Petroecuador para cubrir su nómina en el 2021,
obtuvo USD 18,23 de utilidad, casi 21% por encima de los USD 14,46 generados por
Ecopetrol.
Y si se analiza la rentabilidad obtenida sobre gastos en producción totales,
Petroecuador sigue liderando, al alcanzar el 187% de rentabilidad, en contraposición al
83% de Ecopetrol.

Finalmente, para el primer semestre de 2021, Ecopetrol reportó un costo de
producción de USD 33,39 por barril de petróleo, mientras que Petroecuador lo
mantuvo en USD 16,70 por barril.

Una de acciones que contempla la ANTEP, parte de la Coordinadora Nacional de
Defensa de los Bienes Públicos y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), consiste
en demostrar con cifras la inviabilidad de las propuestas de privatización por parte del
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Gobierno Nacional y los recursos que se podrían multiplicar en favor del Estado, si es
que invierte de manera adecuada en la principal empresa del país.

Nota: todas las cifras fueron obtenidas de fuentes oficiales, y están disponibles en los portales web de
cada una de las empresas ( http://www.ecopetrol.com.co y http://www.eppetroecuador.ec). Las cifras
financieras fueron obtenidas de los balances financieros de Ecopetrol y los informes de ejecución
presupuestaria de Petroecuador y Petroamazonas, así como de los Informes Estadísticos de
Petroecuador, todos publicados en la web. Las cifras de número de trabajadores y producción para las 20
empresas petroleras más importantes fueron obtenidos de los reportes de resultados de cada empresa
para el año 2020.

TOP 20 PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LAS PORDUCTORAS DE PETRÓLEO MÁS
GRANDES ANIVEL MUNDIAL
(Regresar al principio)

Productividad laboral entre 20 empresas petroleras más importantes (2020)
Producción
Producción diaria/
Número
Puesto
Empresa
diaria 2020
Trabajador
Trabajadores
(Bls/día)
(Bls/día)/trabajador
1 Saudi Aramco
70.000
12.400.000
177,14
2 Conoco
9.700
1.079.452
111,28
3 Equinor
21.245
2.070.000
97,43
4 Occidental
14.400
1.143.000
79,38
5 Eni
31.495
1.733.000
55,02
6 Petrobras
46.416
2.270.000
48,91
7 Chevron
44.679
1.900.000
42,53
8 Petroecuador
10.282
381.560
37,11
9 ExxonMobil
72.000
2.349.000
32,63
10 British Petroleum
63.600
1.990.000
31,29
11 Shell
87.000
2.424.000
27,86
12 Repsol
24.125
648.000
26,86
13 YPF
22.376
467.000
20,87
14 Lukoil
105.624
2.117.000
20,04
15 Total
100.000
1.500.000
15,00
16 Pemex
125.735
1.610.000
12,80
17 Rosneft
335.900
4.100.000
12,21
18 Ecopetrol
43.734
464.982
10,63
19 CNPC
432.033
2.053.404
4,75
20 PDVSA
140.626
478.000
3,40
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