
 

 

CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

SEGMENTO INDUSTRIAL 

DIESEL 2 Y DIESEL PREMIUM 

 

Marco Legal 

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Registro Oficial No. 73 de  2 
de agosto de 2005, se expidió el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los 
Precios de los Derivados de Hidrocarburos; 

 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 724 de 24 de abril de 2019 la Agencia de 
Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH asume la facultad de calcular los 
precios de venta a nivel de terminal y/o depósitos de almacenamiento de los 
Derivados de Hidrocarburos. 

 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 06 de mayo de 2020 se fusiona la 
Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola 

 entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables” 

 

Calculo de Precios 

El cálculo del precio para los productos de este segmento se realizará de manera 

mensual y con base a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐹𝑇 = 𝐶𝑃𝑃 +𝐶𝑇 + 𝐶𝐴 + 𝐶𝐶 + 𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 + 𝑇𝐴 

 

Donde: 

- PFT: Precio final de venta en terminal y/o depósito. 

- CPP: Costo promedio ponderado 

- CT: Costo de transporte 

- CA: Costo de almacenamiento 

- CC: Costo de comercialización 

- TA: Tributos aplicables, (IVA). 

 



 

 

Insumos de información 

El cálculo del precio se realizará en base a la información de Costo promedio ponderado 

(CPP), Costo de transporte (CT), Costo de almacenamiento (CA), Costo de 

Comercialización (CC), importaciones y otros insumos recibida de la EP PETROECUADOR.  

 

Margen 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 338 el margen será del cero al cien por ciento 

determinado por la diferencia entre el costo de oportunidad (costo de importación a valor 

CIF más los costos de transporte, almacenamiento y comercialización) y la suma del costo 

promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento y comercialización.  

 

 

Determinación del Margen 

El margen se determina tomando como referencia: marcadores internaciones de los 

derivados de petróleo, tendencia histórica de los precios e índices correspondientes. 

 

 


