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Contenido (300) palabras 

En este trabajo se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo  con respecto 
a lo que es el contrabando de gas licuado de petróleo en el área de la 
frontera sur del ecuador  provincia del oro. Ya que se describe como principal 
causa  las problemáticas financiera que ha ocasiona esta actividad  ilícita y a 
su vez el desabastecimiento  de este recurso para nuestro país en los 
últimos años. Para su efectividad en base a este tema  se han realizado 
diferentes tipos de  encuestas  y cuadros estadísticos con respecto al tema. 
A su vez  le damos  a conocer al personal de estudiantes  que se preparan 
en esta carrera  y docentes del área de comercio exterior en la facultad de 
filosofía y letra de la universidad de Guayaquil. La situación que se vive hoy 
en día en el país a causa del contrabando, por lo cual hemos implementado 
en nuestra tesis  lo diferentes conocimientos mediante las  investigaciones 
con datos reales  desde el área asignada.  Para la elaboración de nuestra 
tesis hemos aportado con medios  necesarios  para dar a conocer a las 
personas participantes de esta actividad las diferentes causas y perjuicio 
penales que ocasionaría esta actividad  ilícita. En unión alas diferentes 
autoridades  competente  como nombramos a las fuerzas armada del 
ecuador  y dirección de hidrocarburos de la provincia del oro.  
A su vez hemos Realizado los análisis específicos de la situación que se vive 
en la región de la frontera del sur específicamente en el Oro con respecto al 
contrabando del gas licuado para aplicar las leyes aduaneras en forma firme 
para concientizar sobre la importancia del producto. 
 En fin Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis de la 
pérdida económica que es causada por el contrabando del gas licuado en la 
frontera sur del Ecuador, por lo que consideramos necesario efectuar un 
análisis exhaustivo de la fuga del gas licuado del país por las zonas 
fronterizas más vulnerables  además de que los residentes de las zonas 
aledañas tomen conciencia de lo que se está provocando y que notoriamente 
se está buscando una futura solución como es el anuncio de las cocinas 
eléctricas para evitar el uso del gas licuado. 
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 In this paper we present a qualitative and quantitative analysis with respect 
to what is the smuggling of LPG in the area of the southern border of Ecuador 
gold province. It is described as the main cause financial issues which has 
caused this illegal activity and in turn the shortage of this resource for our 
country in recent years. To be effective based on this topic have been various 
types of surveys and statistical tables on the issue. In turn we give staff 
knows students preparing teachers in this race and trade area in the 
philosophy faculty and university letter of Guayaquil. The situation that exists 
today in the country because of smuggling, for which we have implemented in 
our thesis how different knowledge through research with real data from the 
assigned area. For the development of our thesis we have provided with 
means to make known to the participants of this activity different causes and 
cause criminal damage this illegal activity. Different wings together as named 
competent authorities to the armed forces of Ecuador and address of 
hydrocarbons gold province. Finally it addresses the issue of controls that 
have been established by different governments and authorities to address 
the problem that generated the smuggling of this resource. 
In turn've Done specific analysis of the situation that exists in the region of the 
southern border in the Gold specifically regarding the smuggling of liquefied 
for applying customs laws firmly to raise awareness about the importance of 
the product. 
Anyway purpose of this research is an analysis of the economic loss that is 
caused by smuggling liquid gas on the southern border of Ecuador, making it 
necessary to perform a comprehensive analysis of the liquefied gas leak 
areas country most vulnerable border in addition to the residents of the 
surrounding areas aware of what is causing and is noticeably solution looking 
for a future announcment as electric stoves to avoid the use of liquefied gas.



 

 

INTRODUCCIÓN 
Las instituciones  de Nivel Superior tienen actualmente una gran 

responsabilidad que comprende formar profesionales criterio formados 

capaces de participar en debates o conversatorio para emitir críticas 

constructivas. 

La presente investigación tiene como objetivos que los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior se involucren con tópicos reales del Ecuador 

en este trabajo de carácter económico y social ya que abarca un análisis de 

la pérdida económica del gas licuado por la frontera sur. 

Debido a distintos factores surgen fenómenos sociales que afectan a la 

sociedad en común y que hay que detectar el origen del problema para 

consecuentemente       brindar una oportuna solución. 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Se identifica el problema 

que origina la investigación, sus causas, consecuencias, delimitación, 

formulación, evaluación, objetivo general y objetivos específicos y 

justificación del estudio. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea el fundamentación Teórica, 

Epistemológica, Sociológica, Psicológica, Andragógica, Legal y variables de 

la investigación y glosario de términos. 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO: Se detalla el diseño, modalidad y 

tipo de la investigación;  se identifica la población y se escoge la muestra 

para el estudio, se seleccionan los instrumentos que se utilizarán para 

obtener información y se indicará el procedimiento para desarrollar el 

proceso. 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes tabuladas y graficadas, se 

establecen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.  

CAPÍTULO V PROPUESTA: Se realiza la descripción detallada de la 

solución al problema planteado. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

 Es  primordial que la población ecuatoriana tenga conocimiento del 

desenvolvimiento de la economía del país, ya que continúa este año la 

desaceleración que ya había vaticinado el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) en abril, cuando la institución calculó un crecimiento del 4,5 % para 

el 2012 después de uno del 7,8 % en el 2011. Ahora, el Fondo calcula 

que el Producto Interior Bruto de Ecuador crecerá este año un 4% y en el 

2013 un 4,1 %, en lugar del 3,9 % esperado en abril. Asimismo, después 

de una inflación del 4,5% el año pasado, el FMI calcula que Ecuador 

tendrá este año una del 5,1% y en 2013 una del 4,3. %. 

www.elcomercio.es 

Ecuador hoy en día ha ingresado a una nueva era de explotación 

hidrocarburífera pues deberá echar mano de la riqueza que proviene de la 

extracción de petróleo que va a financiar educación, salud, 

comunicaciones, tecnología y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales y un manejo turístico sustentable. 

 

Ecuador cuenta con una costa al Océano Pacífico de 850km. Las islas 

Galápagos se encuentran a 1.000km al occidente de su costa continental. 

Las provincias ecuatorianas  que son de la frontera Sur son: Loja, Zamora 

y El Oro. Las  cuales son puntos clave para favorecer el contrabando del 

gas licuado perjudicando en gran medida a la economía de nuestro País. 

El gas licuado de petróleo (GLP) en el Ecuador es utilizado por dos 

principales sectores de la economía: el sector residencial que constituye 

un consumo de gas doméstico en cilindros de 15 kilogramos, el segundo 
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sector es  el área comercial e industrial, en donde se emplea este 

combustible envasado en tanques de 45 kilogramos en  diferentes 

actividades económicas propias de los sectores. 

 

El tráfico de combustibles se inició a partir del 2000, cuando en el Ecuador 

entró en vigencia la dolarización. Con este cambio de moneda, más los  

subsidios ecuatorianos, hubo un desfase entre los  precios de la gasolina, 

diésel y gas en ambos países.  

 

La Armada del Ecuador, también conocida como Fuerza Naval del 

Ecuador, es una rama de las Fuerzas Armadas del Ecuador, responsable 

en tiempos de guerra de salvaguardar la soberanía marítima del Ecuador 

y en tiempos de paz es responsable de controlar las actividades ilícitas 

como el contrabando de combustibles, migración ilegal, pesca ilegal, 

tráfico de drogas, entre otros. Brevemente mencionaremos que la Escuela 

Náutica nació en el año de 1822  

En la Provincia de el Oro, Ecuador, se encuentra situada La Armada del 

Ecuador y la ARCHA  (Agencia de Regulación de Hidrocarburos está 

ubicado en la calle La exposición y recoleta Machala. 

        

El ARCH tiene como misión garantizar el aprovechamiento óptimo de 

los recursos hidrocarburíferos, propiciar el racional uso de los 

biocombustibles, velar por la eficiencia de la inversión pública y de los 

activos productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de 

precautelar los intereses de la sociedad, mediante la efectiva regulación y 

el oportuno control de las operaciones y actividades relacionadas. 

“www.arch.gob.ec” 

 

 

Destacamos entonces que el ARCH debe controlar y fiscalizar el proceso 

de los recursos hidrocarburíferos y la correcta aplicación de la Ley del 
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Sector Hidrocarburífero, como también imponer sanciones por las 

infracciones a esta ley,  recaudar las tasas por los servicios de 

administración y control de los bienes nacionales. 

 VISIÓN.- La ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 

será reconocida como el garante público de los intereses constitucionales 

del Estado en el sector hidrocarburífero, gracias a su alto nivel técnico-

profesional, a su gestión transparente y a su cultura de servicio y 

mejoramiento continuo. 

 

Es importante referirnos a que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación una entidad de estudios superiores que posee carreras 

técnicas como  la  Escuela de Comercio Exterior  que abrió sus puertas 

desde  el año de 1998, que tiene como misión instruyen a sus estudiantes 

en forma teórica-practica y que en un futuro contribuyan a lo humanidad. 

 

Es  así como este proyecto es muy útil para los estudiantes de la Escuela 

de Comercio Exterior en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación quienes deben de estar innovando sus conocimientos en 

cuanto a lo que implica el comercio exterior y también para lo sociedad 

ecuatoriana. 

 

Se  ha observado que los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior 

no realizan análisis de económicos en cuanto se refiere al comercio en 

nuestro país siendo ellos los más vinculaos con efectuarlo debido a que 

solo así tendrán  conocimientos sólidos  y además los incentivará a ser 

investigativos y a conocer la realidad ecuatoriano en cuanto se refiere al 

gas licuado y sus principal problema que es el contrabando.  
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SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

 El Ecuador mantiene una larga lucha contra el contrabando del gas 

doméstico en la frontera sur debido a que el costo es económico 1,60 

mientras que en los países vecinos es elevado en Colombia su valor se 

triplica a US$7,65, y en Perú su valor asciende a US$15,30;y esto causa 

malestar en las familias ecuatoriana ya que muchas veces hay déficit , y 

además provoca pérdida para la Economía en el país por eso es 

necesario realizar un análisis estadístico sobre este tema. 

 

El  contrabando genera pérdidas anuales por cientos de millones de  

dólares en evasión de impuestos en Colombia. Por ello, impusieron la 

medida de reducir  el precio del galón de gasolina extra para Ipiales de 

USD 3 a USD 2,5.  Pero aún existe una diferencia del 70 % con el precio 

ecuatoriano y el contrabando  continúa. 

  

Pese a los controles realizados por las autoridades pertinentes, el 

contrabando de combustibles en varias ciudades como en  la provincia de 

El Oro, fronteriza con el vecino Perú, es imparable pese a que se están 

tomando medidas precautelares al respecto. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

CAUSAS EFECTOS 

El  control fronterizo con el 

expendio del (GLP) en el sur del 

País  

Venta ilícitas del (GLP) con sustanciosos  

ingreso económicos. 

La  eliminación del subsidio del 

gas licuado 

Provoca una llamativa fuente de 

contrabando  

El  costo de nuestro GLP con 

respecto a los demás países 

Perdidas económica incalculables 

Las  medidas severas penales 

para los contrabandistas 

Incremento de nuevas formas de tráfico 

del GLP de los residentes de las zonas 

fronterizas. 

 

Elaborado por:  

Cajamarca Espinoza Verónica Isabel  y  Santos Holguín Cindy 

Vanesa 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo:  Educación Superior 

     Área:   Comercio Exterior 

 Aspectos:  Económico - Investigativo 

Tema: Análisis del Contrabando del Gas licuado en 

Frontera del Sur. 

Propuesta:  Análisis de la Pérdida Económica por el 

contrabando del gas licuado por la frontera Sur. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide  la falta del análisis de la pérdida económica por el 

contrabando del gas licuado en la frontera del sur en el Oro? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Original:  

Porque hasta en la actualidad revisando en  la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no existe proyecto alguno con 

estas características realizado por los estudiantes, además, de ser un 

problema socio económico actual 

 

Factible:  

Se lo puede realizar por tener fuentes de información de los organismos 

gubernamentales, el 96% de la demanda del (GLP) se estima en forma 

real que el 59% se destina para el sector doméstico, 11% al uso industrial 

y comercial, 8% al vehicular y el 22% hacia el contrabando por las 

fronteras. 

 

Relevante:  

Porque nos expone a manifiesto a un tema del contrabando en el País y 

sus consecuencias, así como la pérdida de recursos económicos del País 

Claro:  

El proyecto está redactado de forma  sencilla, abarcando un análisis 

concreto al País de lo que al contrabando del gas licuado del petróleo se 

refiere y sus efectos, además de evidenciar las enormes pérdidas 

económicas que representan para Ecuador.  
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Concreto:  

Porque se basara en análisis crítico y reflexivo de acuerdo a la 

información recaudada a través de la investigación  sistemática y 

profunda, con datos reales que darán el soporte crediticio a este proyecto. 

Contextual:  

Puesto que el entorno en que se desenvolverá el proyecto es preferido 

para precisar un beneficio andragógico. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 Realizar un análisis específico de la situación que se vive en la 

región de la frontera del sur específicamente en el Oro con al 

contrabando del gas licuado para aplicar las leyes aduaneras en 

forma firme para concientizar sobre la importancia del producto. 

                                                     

Objetivos específicos 

 

 Analizar las causas que provocan el contrabando del gas licuado 

en el país  en forma cuantitativo y económico 

 Considerar la estructura del consumo del gas licuado de petróleo 

tanto interno como externo. 

 

 Explorar  nuevas medidas  para evitar el contrabando en las zonas 

fronterizas del País. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿cuál es el origen del contrabando del gas licuado? 

 

 

2.  ¿Qué importancia tiene el gas licuado en la economía 

ecuatoriana? 

 

 

3. ¿Cuáles son las desventajas del gas licuado en el Ecuador? 

 

 

4. ¿Por qué nace el contrabando del gas licuado en el Ecuador? 

 

 

5. ¿Existe una cooperación por parte de las autoridades del país en el 

control de la Fuga del gas licuado? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis de la pérdida 

económica que es causada por el contrabando del gas licuado en la 

frontera sur del Ecuador, por lo que consideramos necesario efectuar un 

análisis exhaustivo de la fuga del gas licuado del país por las zonas 

fronterizas más vulnerables  además de que los residentes de las zonas 

aledañas tomen conciencia de lo que está provocando y que notoriamente 

se está buscando una futura solución como es el anuncio de las cocinas 

eléctricas para evitar el uso del gas licuado. 
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Consideramos necesario sustentar nuestro trabajo en información 

recopilada de los actuales acontecimientos en el País y que serán la 

fuente de credibilidad necesaria para la presentación de la resolución de 

este problema. 

Razón de más está justificar la creación de medidas precautelares para 

erradicar sino fuere posible totalmente por lo menos de forma parcial 

contrabando que genera pérdidas generosos en la economía Ecuatoriana 

y por ende de la sociedad y población común. 

 

La importancia de esta investigación es  que  se anhela efectuar un 

estudio general y específico de la pérdida económica cuyo origen es el 

traslado clandestino del gas licuado a países vecinos. 

Generaremos  posibles soluciones al problema latente como es el 

contrabando del gas licuado, a través de la concientización de los 

habitantes aledaños a las zonas fronterizas, mediante el análisis de 

causas y efectos que crea incalculables pérdidas económicas. 

 

A través de nuestro trabajo investigativo daremos realce a la intervención 

ciudadana en los problemas económicos y sociales de nuestro País para 

promover  el Buen Vivir como consta en nuestra Constitución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El presidente de la República Rafael Correa, anunció recientemente el 

plan destinado a eliminar el denominado subsidio al gas de uso doméstico 

que anualmente representaría una erogación al Fisco de cientos, de 

millones de dólares, cifra que da cuenta del volumen de ese gasto 

destinado a entregar este combustible a precios que el propio Gobierno 

reconoce ni siquiera cubren el transporte desde las envasadoras del 

producto. 

 

Por lo tanto, el gas de uso doméstico de acuerdo al anuncio presidencial 

será paulatinamente, desde el año 2016, reemplazado por el uso de la 

electricidad en las cocinas de los hogares, ya que para entonces se 

estima estarían listas las ocho nuevas plantas generadoras de energía 

que se construyen, justamente para dejar de lado la dependencia de 

combustibles como el gas, diesel o full oíl, entre otros, que el país importa 

en grandes cantidades y que subsidia a los ecuatorianos.  El asunto que 

está por verse es en primer lugar si hasta dentro de dos años esas 

nuevas centrales se hallarán ya en operación.  En segundo término, los 

hogares de los ecuatorianos que hoy en un 100 por ciento, prácticamente, 

usan el gas, deberán previamente contar con las instalaciones necesarias 

para el uso de las cocinas eléctricas, que el Gobierno subsidiará o 

entregará en forma gratuita. 

http://www.eltiempo.com.ec 

 

 

http://www.eltiempo.com.ec/
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; no existen estudios anteriores 

sobre el tópico como elemento sobresaliente para las alianzas 

estratégicas con empresas quienes serán los primeros beneficiarios los 

estudiantes de la carrera de comercio exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras, y Ciencias de la Educación. 

 

Sin lugar a dudas es evidente que es preciso efectuar un análisis 

cuantitativo y cualitativo de la pérdida económica del gas licuado en el 

país por el contrabando el cual es un tema relevante del cual es 

indispensable referirse. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Epistemología proviene de las palabras griegas:   episteme, que significa 

conocimiento y logos  que equivale a teoría,  lo cual implica que es una 

rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. 

 

 El conocimiento intelectualmente fundado (Platón) en oposición a doxa, 

opinión) disciplina filosófica que reflexiona sobre las ciencias; implica 

establecer los límites entre el conocimiento científico de aquel que no lo 

es, analizar la validez metodológica usada para producir conocimiento -

pretendidamente- científico. En su reflexión sobre las ciencias es 

importante responder a preguntas tales como, ¿cuál es el objeto, el 

método de las ciencias? ¿Cuáles sus resultados y sus relaciones? 

Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales y 

agronómicas goza de gran tradición en el ámbito anglosajón y francés con 

repercusión en otros países. 
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Investigación cuantitativa es entendida por metodología cuantitativa 

aquella metodología científica que permite examinar los datos de manera 

numérica, es utilizada parcialmente en el campo de la estadística.  Como 

se mencionó anteriormente la epistemología nos permite analizar las 

condiciones de validez y la originalidad de los enunciados mediante los 

cuales se expresa el conocimiento  de lo que se cree que hay en el 

mundo. 

 

 En este caso se va a realizar un análisis  cuantitativo del contrabando  

del gas licuado porque se pierde aproximadamente un millón de dólares 

anualmente causando un decrecimiento en la economía ecuatoriana, pero 

también es necesario realizar un estudio sobre las circunstancias 

psicológicas y sociológicas que atraviesan los residentes que habitan en 

la frontera sur del país y que los induce a dedicarse a esta funesta labor 

que  indudablemente los beneficia pero consigo trae consecuencias 

fatales que por momentos se tornan palpables. 
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FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

Es sustancial realizar un estudio sociológico de la economía del país 

porque de ahí surgirá el tema a tratar puesto que hay indicadores como la 

inflación, el no realizar sus estudios, la falta de empleo, que va de la mano 

con lo anterior y el alto índice de pobreza que se da en ese sitio da paso a 

que los habitantes que viven cerca de la frontera cambien su visión y 

modus vivendus. 

Efectivamente la necesidad de tener algo en su estómago o de cumplir su 

rol como padres lo conlleva a dedicarse al contrabando en este caso al 

GLP cuyo costo es de 1.60 mientras que en el vecino país es de 4dólares 

es decir tres veces más lo cual implica una gran ganancia para esta 

persona. 

  

Algunos de los que se dedican a esta venta fraudulenta se auto identifican 

como comerciantes. Dicen que realizan esta actividad porque es su único 

medio de subsistencia, ya que no encuentran otras fuentes de empleo ni 

en Perú ni en Ecuador. 

 

Es así como se denomina economía informal a la actividad económica 

oculta, solo por razones de elusión fiscal o de control meramente 

administrativo (por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta 

ambulante espontánea o la infravaloración del precio escriturado en una 

compraventa inmobiliaria). 

 

El propósito de este trabajo investigativo es de optimizar la calidad de vida 

de los residentes de la frontera sur del Ecuador y enrumbarlos a que 

tomen conciencia de lo que están causando inconscientemente. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Las crisis sociales de distintos tipos, , está afectando las bases de 

sustento de la vida cotidiana en el Ecuador, condicionando la formación 

de una perspectiva temporal presuntiva, la desilusión, el abandono de 

pautas morales y un comportamiento dirigido a la solución de las 

necesidades inmediatas de supervivencia en amplios sectores sociales de 

la población ecuatoriana, unidos a los cambios macro sociales y por ende 

del sistema educativo, se requiere del rediseño de los mecanismos de 

socialización que propicien disposiciones y estrategias de enfrentamiento 

constructivas, un reajuste de las expectativas hacia metas de desarrollo 

sustentables personal y social que contengan los fenómenos de 

desintegración social y propicie consensos para el desarrollo. Dada a la 

inestabilidad de los gobiernos en nuestro país se vio afectada la población  

viendo en sus ojos la desesperación por buscar el pan de cada día 

llevando a hacer socas indebidas .es así como surge el contrabando, la 

delincuencia entre otras cosas. 

 

Es urgente tener bases sólidas en el  proceso de formación de valores ya 

que no tiene una edad determinada para concluir, existen valores que se 

van incorporan a los principios y convicciones personales desde la cuna y 

se van perfeccionando o distorsionando en el transcurso de la vida, según 

el entorno social y el desarrollo personal del individuo. 

 

Es por eso que los padres quienes llevan la mayor responsabilidad deben 

de tomar conciencia de sus actos porque son el vivo ejemplo para sus 

hijos. 
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO O ANDRAGÓGICO 

 

La educación es un proceso que tiene como fin la preparación del hombre 

para la vida, y en este sentido no se puede obviar que cada período 

histórico se caracteriza por un determinado nivel de desarrollo de la 

relaciones de producción y de las fuerzas productivas, así como de las 

relaciones existentes. La educación está condicionada y determinada por 

el desarrollo del proceso histórico y de la actividad social y productiva de 

los hombres. Se debe concebir como un elemento de carácter liberador, 

que les permita a los sujetos que aprende, desarrollar su conciencia 

crítica y favorecer la creatividad y llegar a convertirlo en protagonista de 

su momento histórico.  

 

Desde esta perspectiva la educación debe favorecer el desarrollo de 

valores, de respecto y de defensa a su identidad, a su entorno físico, a su 

equilibrio ecológico y a su desarrollo cultural. 

De aquí es importante acotar que el ser humano es dueño de su destino 

por esa misma razón debe de buscar lo mejor para que su economía 

mejore y a su vez le pueda ofrecer un nivel aceptable a su familia. 

 

 El hombre que se educa aprende a discernir el bien y el mal; entonces  

va a ayudar a que progrese el estado porque a través de este se va a 

beneficiar .No importa la edad cuando se desea superarse no existen 

fronteras. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto educativo  se basa en los siguientes artículos de la 

Constitución: 

 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

          

  Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras  

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación.  

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 
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Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

 Es que todos los ciudadanos somos consumidores y debemos de estar 

amparados por la Constitución y ya que el gas se expende en nuestro 

país a un bajo costo por la razón de no perjudicar el bolsillo del 

ecuatoriano por eso mismo debemos de estar contentos por la ley de 

consumidores que establece y regula la calidad de los productos que 

adquirimos  y como lo indica velará cuando exista carencia. 

 

Otro artículo que también debe de ser mencionado en este proyecto es: 

 

 

Capítulo cuarto  

Soberanía económica  

 

Sección primera  

Sistema económico y política económica  

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.  

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional.  

 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.  

 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a 

las culturas.  

 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  
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8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales 

o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

 

 

Capítulo sexto  

Trabajo y producción 

 

Sección quinta  

Intercambios económicos y comercio justo  

 

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará 

la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 
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especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.  

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la  

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de  

posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.  

 

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad.  

 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo 

que se definirá mediante ley.  

 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar 

la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y 

mundial a partir de una visión estratégica. 

 

Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Sección cuarta  

Recursos naturales  
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Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del  

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos 

del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en 

las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; 

así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico.  

 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota.  

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 

de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

 

Es así como la Ley de Hidrocarburos del Ecuador tiene los siguientes 

deberes: 

 

 

Atribuciones.- Son atribuciones de la Secretaría de Hidrocarburos, las 

siguientes: 

a. Suscribir, a nombre del Estado ecuatoriano, los contratos de 

exploración y explotación, industrialización y transporte, previa 

adjudicación por parte del Ministerio Sectorial; 

 

b. Aprobar planes y programas técnicos y económicos para la correcta 

ejecución de las actividades y de los contratos de exploración y 
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explotación, industrialización y transporte, de conformidad con la presente 

Ley; 

c. Diseñar, evaluar y realizar estrategias de promoción de la exploración y 

explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos y divulgarlas 

con las mejores prácticas internacionales; 

 

d. Evaluar el potencial hidrocarburífero del país; 

 

e. Mantener el Registro de Hidrocarburos; 

 

f. Administrar los contratos que suscriba y controlar su ejecución; 

 

g. Administrar las áreas hidrocarburíferas del Estado y asignarlas para su 

exploración y explotación; 

 

h. Administrar la participación del Estado en los volúmenes de 

hidrocarburos que le corresponda en los contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos; 

 

i. Apoyar al Ministerio Sectorial en la formulación de la política 

gubernamental en materia de hidrocarburos; 

 

j. Administrar la información de las áreas y contratos de exploración y 

explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos y asegurar su 

preservación, integridad y utilización; 

 

k. Administrar y disponer de los bienes que por cualquier concepto se 

reviertan al Estado, por mandato de esta Ley; 

 

l. Fijar las tasas de producción de petróleo de acuerdo con los contratos y 

los reglamentos; 
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m. Emitir informe previo a la autorización del Ministerio Sectorial para la 

transferencia o cesión de derechos de los contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos, así como para las autorizaciones inherentes 

a las actividades de transporte, almacenamiento, industrialización y 

comercialización, cuando corresponda; 

 

n. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la 

caducidad de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, 

o la revocatoria de autorizaciones o licencias emitidas por el Ministerio 

Sectorial en las demás actividades hidrocarburíferas; y, 

 

o. Las demás que correspondan de conformidad con esta Ley y el 

Reglamento. 

 

 

 

CONTRABANDO EN GENERAL 

 

Anteriormente cocinaban con leña o carbón pero como era muy 

complicado y tomaba mucho tiempo esto varió con el pasar de los años. 

Es así como en la mayoría de hogares se consumía el combustible 

denominado kérex, no era limpio luego surgió la idea de utilizar el gas que 

resultaba barato, pero cuando por la inflación empezó a subir los precios, 

ese producto fue subsidiado en todas sus fases.. 

 

En Ecuador el uso del gas licuado de petróleo (GLP) empezó en 1955. En 

ese año, la firma italiana Domogas (En Ecuador), empezó con el 

envasado y la comercialización del derivado del petróleo. Convirtiéndose 

pronto en un producto de gran demanda  para el uso doméstico. En la 

última década, la demanda por GLP se ha incrementado 

considerablemente, en donde los porcentajes de consumo están 



 

 

25 

 

alrededor de un 30% para uso industrial y 70% para uso doméstico, este 

último bajo la figura de garrafa de 15 kilos, incremento no consistente con 

el crecimiento poblacional.  Cada semana se dan fuga de gas por las 

fronteras del Ecuador dando paso a que se beneficien los ciudadanos de 

los vecinos países. Es que el gran origen del contrabando del gas en el 

Ecuador son las siguientes: 

 

El subsidio de gas licuado que le cuesta al país alrededor de 700 o 800 

millones por año. La falta de empleo de los residentes de la zona 

fronteriza del sur. La pobreza que existe en las fronteras  del país. La 

inestabilidad de los gobiernos anteriores ya que recién hay una 

estabilidad dé lo que se refiere a la Presidencia, ya que aquí se derrocaba 

a los gobernantes y esto creaba inestabilidad económica. 

 

 

CONTRABANDO GAS LICUADO EN EL ECUADOR 

 

Es importante abordar la definición del contrabando el mismo obedece a 

un origen etimológico de la unión de dos voces: contra que alude al hecho 

de tener una conducta opuesta a algún mandato y bando que en la edad 

media constituía una ley o pregón público de cumplimiento obligatorio. El 

contrabando constituye lo que la doctrina penal denomina delitos de mera 

conducta o de mera actividad, en oposición a los llamados delitos con 

resultado. 

 

Según Crispigni se refiere al contrabando: 
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“A veces se requiere como elemento constitutivo, no la verificación 

efectiva de un determinado resultado ofensivo, sino solamente que 

la conducta se dirija a la producción de un determinado resultado 

ofensivo, siendo indiferente para la consumación del delito que 

aquél se haya o no verificado” 

 

Grafico # 1 

 

Elaborado por: santos cindy y Cajamarca verónica 

Fuente: http://www.andes.info.ec 

 

Es así como en el Ecuador existe una gran problema como el 

contrabando del GLP que se da por las fronteras del Ecuador hacia los 

vecinos países que tienen un costo elevado del producto 

Sin embargo, los subsidios al gas y al combustible sí han beneficiado a 

una lucrativa industria de contrabando. Se estima que por Huaquillas se 

fugan 20.000 cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) al mes y el SRI 

estimó que durante los primeros meses del 2006 se fugaron por las 

fronteras uno de cada tres cilindros envasados para consumo doméstico. 

 

HISTORIA FENOMENO IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES 

FRONTERIZO 

El mercado ecuatoriano de gas está conformado de la siguiente manera: 

el estado tiene el monopolio de importación de gas. El gas es luego 

envasado y distribuido por compañías públicas y privadas. Las compañías 

http://www.andes.info.ec/
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privadas envasan y distribuyen la gran mayoría del gas que se vende a 

nivel nacional. Estas compañías están sujetas a regulaciones estatales 

que determinan cuánto gas pueden vender, a quién, a qué precio, y 

envasado de qué manera. En otras palabras, a estas compañías de 

“privadas” no les queda mucho más que el nombre. Todo esto ha 

resultado en una perenne escasez y mercados negros de gas en 

Ecuador. 

 

En el año de 1956, Ecuador empieza la comercialización interna de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) y en menos de dos décadas este hidrocarburo 

se convierte en un producto de gran demanda  para el uso doméstico, 

comercial e industrial en sus diferentes formato: garrafas de gas de 15 

kilos, canalizado, garrafa de 45 kilos y  granel. Debido a que el GLP a que 

el 80% del GLP es importado, la garrafa de 15 kilos y el gas canalizado  

están subvencionados por el Estado en casi un 65% de costo real. 

 

Desde 1996 la eliminación de los subsidios al gas .Actualmente, el 

subsidio al gas doméstico, que fue implementado por primera vez hace 

más de 40 años, beneficia al 88 por ciento de los hogares urbanos. Casi 

el 50 por ciento del consumo nacional es importado. En 1998 el precio del 

gas se incrementó de 4.900 a 20 mil sucres, es decir aumentó en un 308 

por ciento. Posteriormente, el gobierno de Jamil Mahuad aumentó el 

precio a 25 mil sucres (un dólar). Mediante la eliminación de los subsidios 

al gas doméstico y a la electricidad, el Estado esperaba lograr ahorros 

anuales de 390 Mills. de dólares. Actualmente el Estado destina algo más 

de 150 millones al subsidio eléctrico y 337 millones de dólares al subsidio 

del gas. Organismos multilaterales, como el Banco Mundial, han insistido 

en que se debe incrementar el precio del cilindro de 15 kilos, pero 

estableciendo subsidios focalizados para la clase más pobre del país.  
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Los seis subsidios de parte del Gobierno están destinados a compensar 

las brechas que existen en el ingreso familiar en las poblaciones más 

pobres. Incorrectamente se le da uso al GLP. Más que los recursos que 

las subvenciones representan, lo que preocupa a las autoridades es el 

mal uso que se da a los productos y a quienes se beneficia.  

 

La alta demanda de garrafas de 15 Kilos se ve reflejada por el consumo 

de los sectores no domésticos como la industrial y la automoción; así 

como del consumo doméstico indiscriminado en hogares de clase media y 

alta, que ven del producto  una fuente económica de energía alternativa a 

la electricidad y/u otros hidrocarburos,  situación que es ilegal dentro del 

Marco Jurídico Ecuatoriano. Estudios del SIICE revelan que el 20% de 

más pobre solo participa del 8% del consumo total del gas, mientras que 

el 20% más rico consume el 33%. 

 

Otros problemas que ello conlleva son: el desabastecimiento, 

acaparamiento y la especulación, que por la  alta demanda  del producto 

cada vez son más comunes y frecuentes a vista y paciencia de las 

autoridades de control. El precio de una garrafa de 15 kilos en el mercado 

puede oscila de entre USD 1,8 a USD 2,5, valores muy superiores al 

precio fijado por la Ley y que afecta inevitablemente a la población socio 

económicamente más sensible. 

 

Como si fuera un producto de cultivo cíclico, la escasez del gas se repite 

año tras año en el país, con nefastas repercusiones para los 

ecuatorianos. Largas colas para obtener el producto o el aumento del 

precio son los conocidos síntomas de manipulación del mercado. 
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Grafico # 2 

 

Elaborado por: santos cindy y Cajamarca veronica 

Fuente: www.diario.com.ec 

 

Una de las razones del desabastecimiento de gas licuado de petróleo es 

precisamente el contrabando en las fronteras de nuestro país; pues el alto 

diferencial del precio del gas en relación con otros países hace del 

contrabando un negocio muy rentable. Mientras que en el Ecuador el 

cilindro de gas de 15Kg cuesta US$1,60, en Colombia su valor se triplica 

a US$7,65, y en Perú su valor asciende a US$15,30. 

 

IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS 

Sin lugar a dudas el hallazgo del petróleo no fue alentador hasta que al 

final surgió una esperanza y se logró encontrar el oro negro con el cual se 

comenzaría a mover parte del comercio ecuatoriano. La construcción de 

un nuevo país se fundamenta en la educación y formación de las nuevas 

generaciones. El siglo XXI, es el siglo del conocimiento donde el éxito se 

halla en la cantidad de información que se tenga y se pueda procesar, de 

ahí que es primordial que los ecuatorianos conozcan a profundidad y de 

primera mano, qué es el recurso petrolero y  su importancia en la 

economía del país. Y es que el gas es un derivado del petróleo por eso 

detallaremos la importancia de este en el país. 

 

http://www.diario.com.ec/
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Debido  al comercio ilícito del GLP que se presenta en las zonas 

fronterizas, la Dirección Nacional de Hidrocarburos se vio obligada a 

emprender un programa para el control del mismo, donde dependiendo 

del número de habitantes (familias) de cada provincia, se establecieron 

programaciones para la distribución del producto. 

 

Adicionalmente, se asignaron Inspectores encargados de receptar la 

información desde los puntos de despachos de GLP en cilindros como 

son las plantas envasadoras de GLP a nivel nacional. Adjuntamente, se 

asignaron Inspectores encomendados de receptar la información desde 

los puntos de despachos de GLP en cilindros como son las plantas 

envasadoras de GLP a nivel nacional. 

Todo esto se hacía en forma manual a través de un informe de 

Despachos de GLP en cilindros, en donde se anotaba el nombre del 

distribuidor, destino, número de cilindros que llevaba el vehículo de 

transporte de los cilindros. De acuerdo a la información disponible, se 

distribuía el GLP conforme al número de familias o habitantes que hay en 

cada provincia; evitando de cierta manera el comercio ilícito. 

 

El Inspector enviaba vía fax el informe al Ministerio de Energía y Minas 

ubicado en Quito, lo cual producía una serie de problemas como faxes 

difíciles de leer y por lo tanto, ingreso de información errónea por parte de 

los digitadores en el Sistema Integrado de Control Hidrocarburífero 

(SICOHI). 

 

Entonces se tomó la decisión de incorporar una solución tecnológica que 

a la vez de ofrecer soporte, fuera una herramienta dinámica de apoyo 

para dicha gestión y brindara integridad y confiabilidad en la información.  

Se publicó una   página Web de este organismo un proceso de licitación 

con todos los requerimientos y términos de referencia. 
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Actualmente la información es registrada en la Base de Datos de forma 

eficiente y segura. Los beneficios son muchos, se obtiene información real 

sobre el movimiento diario de GLP, los reportes son reutilizables, se ha 

generado un ahorro de tiempo en los procesos ya que no existe 

duplicidad de funciones. 

 

Asimismo, se redujo la cantidad de errores en los datos registrados en la 

Base de Datos y se tiene un mayor control de las asignaciones de GLP en 

cilindros a las Provincias fronterizas.  Esto ha dado beneficios económicos 

aún no determinados, ya que se ha disminuido la cantidad del GLP para 

las provincias fronterizas, ahorro de tiempo y recursos humanos en el 

procesamiento de la información, ya que se ha asignado a los digitadores 

a áreas más productivas.  

 

Grafico # 3 

 

 

Fuente: www.arch.gob.ec. 

. Elaborado por: santos Cindy y Cajamarca verónica 

 

Adicionalmente  en nuestro país se creó mediante Registro Oficial No.244 

del 27 de Julio del 2010, se publica la Ley de Hidrocarburos, según el 

Artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 

como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y 
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fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases 

de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades 

hidrocarburíferas en el Ecuador; Adscrita al Ministerio Sectorial con 

personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, 

financiera, con patrimonio propio. 

 

Es así como el gobierno ecuatoriano quien es actualmente presidido por 

el economista Rafael Correa Delgado en vista de la pérdida económica 

crea esta institución la cual está encargada de precautelar el transporte 

ilícito del  hidrocarburíficos en este caso del GLP el cual es apetecido por 

los vecinos países ya que su costo es bajo. 

 

Grafico # 4 

 

 

Elaborado por: santos Cindy y Cajamarca verónica 

Fuente: www.arch.gob.ec 

 

De acuerdo a la información que existe en la página web del ARCH tiene 

las siguientes dependencias: 

 

Dirección Ejecutiva 

Dirección Regulación y Normativa 

Dirección de Control Técnico Hidrocarburífero 

Dirección de Control Técnico y Fiscalización de Derivados, GLP y Gas 

Natural 

Dirección de Auditoría de Hidrocarburos y Control Económico 
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Centro de Monitoreo y Control Hidrocarburífero 

Dirección Jurídica, Trámite de Infracciones y Coactivas 

Dirección de Programación 

Dirección de Coordinación Interinstitucional 

Dirección Administrativa Financiera 

De las cuales mencionaremos la  Dirección de Control Técnico y 

Fiscalización de Derivados, GLP y Gas Natural cuya misión es: 

 

“Controlar, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal, 

contractual y técnica, aplicable en las actividades que ejecutan los 

sujetos de control (públicos, semi-públicos y privados) en las fases 

del almacenamiento (en tierra y flotante), del transporte (poliductal, 

terrestre, marítimo-fluvial), de la comercialización y de la 

distribución, al detal, de los derivados del petróleo, gas licuado de 

petróleo, gas natural, biocombustibles, de sus aditivaciones y 

mezclas (blending) de productos nacionales y/o importados.” 

 

Es así como durante el año 2013 han realizado tres operativos con la 

denominación de Libertador I,II y III  los cuales han arrojado resultados 

positivos para la ciudadanía pero evidentemente no es suficiente esto ya 

que debe de ser constante .  

Grafico # 5 

 

 

 

 

 

Fuente: www.arch.gob.ec. 

Elaborado por: santos cindy y Cajamarca veronica 

 

 



 

 

34 

 

Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.arch.gob.ec. 

Elaborado por: santos cindy y Cajamarca veronica 

 

 

Grafico # 7 

  

Fuente www.arch.gob.ec 

. 

 

Autoridades de Ecuador y Perú realizan diferentes operativos conjuntos 

para evitar el contrabando de combustible en la frontera de los dos países 

gracias a las buenas relaciones que mantienen los países anteriormente 

mencionados. 
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INCIDENCIA EN LA ECONOMIA DEL PAIS 

 

Conforme el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, es la institución 

encargada de realizar la fiscalización y el control de toda el área 

hidrocarburífera, entre la que se encuentra la comercialización de GLP 

(Gas Licuado de Petróleo). 

 

Uno de los principios fundamentales en la economía es que los subsidios 

son asignaciones de dinero temporales, que sirven para generar un apoyo 

económico que compense recursos a una persona y o a un grupo 

poblacional que dejó de recibirlos por diversas razones. Alguna vez se 

señaló que los subsidios no se pueden catalogar como buenos o malos, 

sino como ventajosos o perjudiciales según cómo cumplan los objetivos 

con los cuales fueron creados. 

 

De acuerdo a las estadísticas de comercio exterior del Banco Central del 

Ecuador, los costos de importación de Nafta, Diesel y GLP se han 

incrementado en 136% entre los años 2004 y 2006, alcanzando los 

US$1.952 millones. El 2007 cerró con un volumen de importación de 31,6 

millones de barriles, según previsiones de Petroecuador; es decir, un 21% 

más que en el 2006. 

 

Además, debido al aumento del precio del crudo y de sus derivados, el 

costo de las importaciones en 2007 se incrementó en un 33% respecto 

del 2006, al pasar de US$1.967 millones a US$2.611 millones. Cabe 

mencionar que el gasto de importaciones del 2007  representa un 20% 

más frente a lo inicialmente programado para ese año. En consecuencia, 

las cifras de importaciones no dejan resultados alentadores para el Fisco, 

pues para el 2008 se prevé gastar US$3.606 millones en importaciones 

de derivados, un 38% más que en el 2007. 
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En la actualidad, el negocio del GLP es una actividad consolidada.  

Existen 13 comercializadoras, 16 envasadoras en el país repartidas en 

Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Azuay, Loja. En las envasadoras se 

llenan unos nueve millones de cilindros de 15 kilogramos, que son los que 

se comercializan en el mercado.  

 

Ecuador importa el GLP de México, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, 

Argentina, Perú y Nigeria. Cuenta que hace 20 años el mercado contaba 

con un 60% de GLP importado y un 40% local. Cifras de EP Petroecuador 

y de Asogas muestran que el despacho y demanda de GLP no crece 

como hace 5 ó 10 años. En el 2003, el crecimiento anual de despachos 

fue de 6,15%. Pero en el 2011 la variación fue menor: 2,88%. No 

obstante, estudios privados señalan que los hogares ecuatorianos 

consumen más cilindros al mes. Desde 1990 al 2006, el consumo 

promedio se incrementó de 0,91 a 2,04 cilindros mensuales por familia. 

 

El subsidio del Estado que recibe el GLP en el Ecuador   permite que el 

cilindro de 15 kg se venda a USD 1,60. El mismo envase vale USD 25 en 

Colombia y USD 19 en Perú, países que no aplican un subsidio y es aquí 

donde nace el contrabando. 

  

Si se eliminara este subsidio se reduciría el IVA de 12% a 1,5% se 

suprimiría un gasto de $ 2.315,2 millones, una reducción en ingresos 

tributarios de $ 2.115,2 millones simplemente balancea la eliminación de 

los subsidios al combustible y al gas, con una devolución de impuestos 

con la cual los ecuatorianos tendrán una mayor disponibilidad de dinero y 

de productos más baratos. 
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SUBSIDIO DE GAS DATOS ESTADISTICO DESDE 2008-2012. 

 

Uno de los principios fundamentales en la economía es que los subsidios 

son asignaciones de dinero temporales, que sirven para generar un apoyo 

económico que compense recursos a una persona y o a un grupo 

poblacional que dejó de recibirlos por diversas razones. 

 

Es por esto que se dan lo subsidios y sin lugar a dudas es importante 

para los ecuatorianos quienes se benefician, pero otros se aprovechan de 

esto y dan paso al contrabando. 

 

CAPACIDAD de VOLUMEN TRANSPORTADO POR POLIDUCTOS 

AÑO 2008 

 

El sistema de poliductos transportó durante el 2008 un volumen de 53.0 

millones de barriles, con una variación del 2.5% con respecto al año 2007, 

esto responde principalmente al incremento de las importaciones, hay que 

señalar que el volumen total se refiere a los volúmenes transportados 

desde los centros de producción, donde no se incluyen los volúmenes 

transportados por los ramales de los poliductos Santo Domingo – Quito, 

Santo Domingo – Pascuales. Los derivados que se transportan a través 

de este sistema de poliductos son: gasolinas, diesel 1, diesel 2, Fuel Oil, 

GLP y Jet Fuel. El consumo de GLP se incrementó en 2.67% con 

respecto al año 2007. 
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IMPORTACIONES DE DERIVADOS AÑO 2008 

 

Con el fin de abastecer normalmente y en forma oportuna de los 

derivados requeridos por el mercado interno, PETROECUADOR en el 

2008 realizó importaciones en un volumen de 31.4 millones de barriles, 

comparado con el 2007 equivale a un decremento en un 3,0%.La 

importación del 11.16 millones de diesel oil, siendo un 5,8% menor al año 

anterior.  

 

El requerimiento de GLP para el año 2008 fue 9.29 millones de barriles; 

disminuyendo en un 4,3% con respecto al 2007; el volumen de 

importación de nafta de alto octano fue de 7.41 millones de barriles con 

un decrecimiento del 4.8% del año anterior; producto que se utiliza como 

derivado intermedio, para realizar mezclas con el fin de obtener gasolina 

extra y súper. 

 

Desglose Subsidios a Combustibles 2008 

ENERO-DICIEMBRE 2008 

Cuadro # 2 

 

DESCRIPCION MONTO 

COSTO DE PRODUCCIÓNNACIONAL 2,216,470 

COSTO DE IMPORTACIÓN 9,172,686 

INGRESO 112,241,863 

SUBSIDIO AÑO 2008  
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Desglose Subsidios a Combustibles 2009 

 

2009 

Cuadro # 3 

 

DESCRIPCION MONTO 

COSTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 2,147,397 

COSTO DE IMPORTACIÓN 9,079,046 

INGRESO 103,516,803 

SUBSIDIO AÑO 2009  

 

 

Cuadro  4 

 

Fuente: www. El líder. 
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VALORES QUE RECONOCE EL ESTADO POR 

SUBSIDIO DE GLP 

Cuadro  5 

DESCRIPCION MONTO 

COSTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 174.191.100,00 

COSTO DE IMPORTACIÓN 679.887.875,00 

INGRESO 143.129.405,00 

SUBSIDIO AÑO 2012  710.949.570,00 

 

 

 

 

Cuadro # 6 

DESCRIPCIÓN MONTO 

COSTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 61.457.531,00 

COSTO DE IMPORTACIÓN 312.446.382,63 

INGRESO 46.407.990,00 

SUBSIDIO A MAYO 2013 327.495.923,63 

Fuente Coordinación de Costos Petroecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPIÍTULO III 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento metodológico de la investigación, se ha realizado  en la 

frontera sur del País  y a través de este análisis descubriremos la 

existencia del problema del gas licuado y su repercusión en la economía 

ecuatoriana. 

El proyecto educativo se basará en la investigación cuantitativa, ya que 

será centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, 

utilizando las observaciones del proceso en forma de recolección de datos 

y los analiza para llegar a responder preguntas de investigación.  

 

“La palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el latín 

investigare), este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias 

para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de 

actividades de índole intelectual y experimental de carácter 

sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos 

sobre un determinado asunto.” 

 

Es importante recalcar que los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior de La facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación  

tengan acceso a este proyecto educativo que abarca un análisis de la 

pérdida por el contrabando del gas licuado , así mismo será una guía para 

los discentes de esta carrera. Esta investigación es un ejemplo palpable 

mediante el cual denotará las cualidades de la capacidad intelectual de 

los estudiantes de esta institución educativa que ha sido cuna de 

investigadores de alta calidad. 

 



 

 

42 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor lo 

que está aconteciendo en nuestro país. Constituye un estímulo para la 

actividad intelectual creadora. Refuerza  a desarrollar una curiosidad 

progresiva acerca de la solución de problemas económicos-sociales; en el 

presente trabajo se empleó el siguiente tipo de investigación: 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Este tipo de investigación es un proceso sistemático, riguroso y racional 

de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en 

una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. 

 

 cTaylor y Bogdan (1992:75) plantean: 

 

"Las notas de campo deben incluir descripciones de personas, 

acontecimientos y conversaciones, tanto como las acciones, 

sentimientos, intuiciones o hipótesis de trabajo del observador. La 

secuencia y duración de los acontecimientos y conversaciones se 

registra con la mayor precisión posible. La estructura del escenario 

se describe detalladamente. En resumen, las notas de campo 

procuran registrar en el papel todo lo que se puede recordar sobre la 

observación. Una buena regla establece que si no está escrito, no 

sucedió nunca". 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para 

obtener información contenida en documentos. En sentido más 

específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de 

técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder 

a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación. 

 

 

EXPERIMENTAL 

 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 

situación o acontecimiento en particular. 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador provoca 

una situación para introducir determinadas variables de estudio 

conducidas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su derivación en las conductas observadas. El investigador 

maneja premeditadamente la variable experimental y luego observa lo 

que sucede en situaciones controladas.  

Los pasos a seguir en una investigación experimental son los siguientes: 

 

 Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema. 

 Plantear una hipótesis de trabajo. 

 Elaborar el diseño experimental. 

 Realizar el experimento. 

 Analizar los resultados. 

 Obtener conclusiones. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Danhke (1089) se dividen los tipos de estudios en exploratorios, 

descriptivos, con relaciones y explicativos. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Cuando hablamos de diagnóstico es necesario en primer lugar 

comprender el concepto, apropiarse de él y contextualizarlo al espacio 

determinado en que nos movemos. Así cuando hablamos de diagnóstico 

social nos referimos de forma especial a un tipo de diagnóstico, donde 

confluyen una serie de elementos y aspectos de la vida de las personas y 

de la realidad micro y macro social y mundial. 

Diagnóstico se puede definir de múltiples formas y por tanto ninguna está 

totalmente equivocada. Esto también se la conoce como análisis de la 

investigación en un proyecto. 

 

HIPOTESIS EXPLICATIVO 

 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común 

anteceden a los otros tres tipos. los estudios descriptivos por lo general 

fundamentan las investigaciones con relaciones, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que 

generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. 

Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Con la investigación 

exploratoria se indaga sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o 

ampliar las existentes. 
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DESCRIPTIVO 

 

Los estudios descriptivos buscan describir las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una 

serie de cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy 

incipientes o poco elaboradas. 

 

En este caso se realizará un Análisis del Contrabando del Gas licuado en 

la Frontera del Sur y de la Pérdida Económica que causa en la sociedad 

ecuatoriana que se ve afectada por este fenómeno social. 

 

EVALUATIVO 

 

La investigación evaluativo es un proceso de identificación, recolección y 

tratamiento de datos, con el fin de obtener información que evidencie una 

resolución acerca de lo que se está indagando previamente. El principal 

objetivo de este investigación es el de aplicación, por ello puede decirse 

que su función no es la de generar conocimiento, sino la de proporcionar 

información sobre el estado actual de x cuestión con el fin de tomar 

decisiones en base a su situación. 

“La Investigación Evaluativa se encuadra en un contexto de cambio y más 

concretamente, en un contexto de cambio social” 
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Grafico #  8 

 

Fuente: www2.uiah.fi – 

 

 

Esto se refiere a que Implica un diagnóstico previamente y valoración 

después de la intervención. Requiere claridad acerca de los objetivos de 

la propuesta. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Este proyecto educativo es factible porque cuenta con el apoyo de la 

máxima autoridad de la Facultad de Filosofía, LETRAS y Ciencias de la 

Educación, además es soportado en datos estadísticos que reposan en el 

Banco Central del Ecuador ,Petroecuador  y el Arch lo cual permite que 

este análisis sea valioso para distinguir los malestares que provocan en la 

economía ecuatoriana por causa del contrabando que ha crecido 

notoriamente pero que de igual manera es combatida por las autoridades 

competente . 
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Además se cuenta con la colaboración de los países vecinos que 

cooperan con el Ecuador en forma beneficiosa debido a los convenios 

que mantienen y a la excelente relación amistosa que prevalece. 

 

Grafico # 9 

 

 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Se define por población o universo la totalidad de elementos o individuos 

que poseen la característica que estamos estudiando. Esta población 

inicial que se desea investigar es lo que se denomina población objetivo. 

Población es una colección de componentes acerca de los cuales 

anhelamos hacer alguna inferencia. La población no siempre es posible 

estudiarla por lo tanto es necesario determinar la muestra a estudiar. 
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Cuadro # 7 

Población Alumnos de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Letra y Ciencia de la Educación 

ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMERO 

A-1 12 31 43 

C-1 21 29 50 

  

  

A-1 6 34 40 

A-2 4 37 41 

B-1 4 10 14 

TERCER CURSO C-1 15 25 40 

  

C-2 18 23 41 

C-3 18 23 41 

C-4 19 19 38 

  

  

A-1 16 32 48 

A-2 23 41 64 

C-2 17 27 44 

CUARTO C-3 16 28 44 

  

C-4 16 37 53 

C-5 17 29 46 

C-6 25 44 69 

TOTAL 259 505 764 
Elaborado por : santos Cindy y Cajamarca verónica 

 

 

MUESTRA 

 

Es cualquier subconjunto de la población que se realiza para estudiar las 

características en la totalidad de la población, partiendo de una fracción 

de la población. De la muestra es de la que se obtiene la información para 

el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables de la investigación a realizarse.  
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Una muestra es una colección de unidades seleccionadas de un marco o 

de varios marcos. 

Con los datos obtenidos a los alumnos de la universidad de Guayaquil de 

la facultad de filosofía, letra y ciencia de la educación de la 

especialización de comercio exterior de cuarto año paralelo A-1 con un 

total de 48 alumnos 16 hombres y 32 mujeres mis datos estadísticos para 

una encuesta será para 16 estudiantes masculino. 

 

CURSO: 4to  

ESPECIALIZACION: COMERCIO EXTERIOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA  

PARALELO: A-1 

SEXO: MASCULNO 

TOTAL: 16 

 

PROBABILÍSTICO 

 

La Teoría del Muestreo trata el problema de la selección de las muestras 

adecuadas para lograr el objetivo de obtener la información deseada 

acerca de la población en estudio. 

 

En este tipo de muestreo todos los elementos tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos. Para realizar un muestreo probabilístico necesitamos 

determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos 

muéstrales, de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegido
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NO PROBABILÍSTICO O PROPOSITIVA 

 

Dependen del juicio personal del investigador, quien puede decidir de 

manera arbitraria o consiente que elementos va a incluir en la muestra. 

Las muestras no probabilísticas se las denomina también muestras 

dirigidas, y suponen un procedimiento de selección informal y un poco 

arbitraria. Algunas de las técnicas más utilizadas en este tipo de muestreo 

son: Muestreo casual, intencional, por cuotas, por bola de nieve entre 

otros. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

A través de una encuesta nuestro procedimiento al objetivo específico  es 

conocer las leyes aduaneras ecuatorianas y sus sanciones frente al 

contrabando. 

 

En cambio nuestro  tema del proyecto estuvieron muy de acuerdo que 

generen análisis temáticas de situaciones actuales por perdidas 

económicas a causa del contrabando del gas licuado, referente a la 

propuesta  del tema está de acuerdo emitir sus pensamientos constructivo 

referente a la pérdida económica del gas licuado por el contrabando del 

mismo que incide en la sociedad ecuatoriana. 

 

Nuestro resultado a través de la encuesta fue excelente todos optaban 

por la mejor resolución, por una propuesta, por un objetivo sea general o 

especifico estuvieron muy de acuerdo a nuestra resolución al problema. 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La justificación de los métodos y técnicas es realizar e interpretar un 

análisis específico de la situación que se vive en la región de la frontera 

sur específicamente en el oro por el contrabando del gas licuado para 

aplicar las leyes aduaneras en forma firme para concientizar sobre la 

importancia del producto. 

 

El instrumento de esta investigación es la encuesta como herramienta 

vital en un proyecto educativo ya que a través de ella se sondeara y 

evaluara el conflicto o el problema. 

 

 

CRITERIO PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

El análisis del contrabando de gas licuado en la frontera del Ecuador, es 

buscar un medio adecuado para evitar el contrabando con el fin de 

obtener grandes beneficios a nuestro país sin pérdida económica por el 

contrabando. 

 

El criterio que obtengo es Cumplir con la responsabilidad y compromiso 

de los distribuidores en la entrega de GLP en las zonas asignadas con la 

presencia de personal policial en la distribución otorgando lista de cupos 

asignados a los distribuidores en forma mensual a las autoridades de la 

gobernación para mantener supervisión del mismo y atender la denuncias 

de mal servicio. 
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El aumento de la economía informal en las fronteras es una amenaza ya 

que agentes y organizaciones delictivas adquieren cada vez más poder, 

limitando con ello la acción del Estado a través del control de zonas y 

mermando la capacidad de control de sus instituciones. 

 

 

 

LA ENCUESTA 

 

La encuesta como técnica viabiliza descubrir los componentes de los 

mundos de sus participantes y los constructos con concordancia a los 

cuales esos mundos están estructurados. 

 

Esta herramienta de la investigación es vital en un proyecto educativo ya 

que a través de ella se sondeará y evaluará el conflicto o el problema. 

 

 

LA ENTREVISTA. 

 

La entrevista es un instrumento imprescindible en las investigaciones 

sociales, pues a través de ella se puede recoger información de muy 

diversos ámbitos relacionados con un problema que se investiga, la 

persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se halla inmersa. 

Y es que sin lugar a dudas este proyecto educativo es una investigación 

de aspecto social y económico que se palpa en el Ecuador. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía 

 

 

1 

De acuerdo a su criterio  es necesario que los estudiantes de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

generen análisis sobre temáticas de situaciones actuales como es la pérdida 

económica por el contrabando del gas licuado en la frontera sur del país 

     

2. 

La Educación en el Nivel Superior permite que los estudiantes en críticos , por esta 

razón deberían los docentes de la Carrera de Comercio Exterior emitir su 

pensamiento constructivo referente a la pérdida económica del gas licuado por el 

contrabando del mismo que incide en la sociedad ecuatoriana. 

     

3. 

 Sería apremiante que se efectué constantes análisis económicos sobre la pérdida 

económica de contrabando del gas licuado para denotar  la gravedad del asunto 

especialmente a los residentes de la frontera sur del país. 

      

4. 

Es relevante analizar  las condiciones de los habitantes de la frontera sur del 

Ecuador y  hacerlos concientizar sobre el perjuicio que provoca el contrabando del 

gas licuado 

     

5. 

Es de  vital importancia estudiar  y analizar los orígenes que provocan  el auge del 

contrabando del Gas licuado en el Ecuador para buscar solución frente a este 

fenómeno social 

     

6 
 Las autoridades  del país como el ARCH en este caso, están realizando 

constantes operativos  para disminuir el contrabando del GLP 

     

7. 

Las autoridades del ARCH deberían trabajar en equipo con otras entidades 

públicas como la Policía Nacional  para que los residentes de la frontera sur del 

país observen lo difícil que esta dedicarse al contrabando y en sí los riesgos que 

pueden acaecer si se dedican a esta nefasta labor. 

     

   8 
Las consecuencias del contrabando del gas licuado se remontan al precio que es 

inferior a otros países vecinos 

     

9 

Los  estudiantes  de la Carrera de  Comercio Exterior  de la Facultad de Filosofía , 

Letras y Ciencias de la Educación deben de conocer  las leyes aduaneras 

ecuatorianas y sus sanciones frente al contrabando  

     

10 
El presente proyecto educativo es un aporte económico investigativo para la 

Institución Educativa y es referente de la capacidad intelectual de los autores. 
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CUADRO Y GRAFICOS DE CADA PREGUNTA 

1.-De acuerdo a su criterio  es necesario que los estudiantes de la Carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación generen análisis sobre temáticas de situaciones actuales como 

es la pérdida económica por el contrabando del gas licuado en la frontera 

sur del país. 

Cuadro Nº 8 

Variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 11 68,75% 

de acuerdo 5 31,25% 

poco de 
acuerdo      

no de acuerdo     

no conteste     

   

GRAFICO Nº9   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

Primera pregunta referente al tema  los estudiantes  de cuarto año el 

68.75% estuvieron muy de acuerdo, el 31.25% estuvieron de acuerdo,  

que generen análisis temáticas de situaciones actuales por perdida 

económicas a causa del contrabando del gas licuado. 
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2.- La Educación en el Nivel Superior permite que los estudiantes en 

críticos , por esta razón deberían los docentes de la Carrera de Comercio 

Exterior emitir su pensamiento constructivo referente a la pérdida 

económica del gas licuado por el contrabando del mismo que incide en la 

sociedad ecuatoriana. 

Cuadro Nº9 

Variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 8 50,00% 

de acuerdo 4 25,00% 

poco de 
acuerdo  4 25,00% 

no de acuerdo     

no conteste     

   
GRAFICO 
Nº10   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  
Segunda pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 50% 

estuvieron muy de acuerdo, el 25% estuvieron de acuerdo y el 25% 

estuvieron poco de acuerdo, emitir sus pensamientos constructivo 

referente a la pérdida económica del gas licuado por el contrabando del 

mismo que incide en la sociedad ecuatoriana.  
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3.- Sería apremiante que se efectué constantes análisis económicos sobre 

la pérdida económica de contrabando del gas licuado para denotar  la 

gravedad del asunto especialmente a los residentes de la frontera sur del 

país. 

Cuadro Nº10 

Variable frecuencia porcentaje 

muy de acuerdo 8 50,00% 

de acuerdo 5 31,25% 

poco de 
acuerdo  3 18,75% 

no de acuerdo     

no conteste     

   
GRAFICO Nº11   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

   
Tercera pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

50%estuvieron muy de acuerdo, el 31.25% estuvieron de acuerdo  y el 

18.75% estuvieron poco de acuerdo al Constantes análisis económicos 

sobre la pérdida económica del contrabando del gas licuado para denotar 

la gravedad del asunto especialmente a los residentes de la frontera sur 

del país.  



 

57 

 

4.- Es relevante analizar  las condiciones de los habitantes de la frontera 

sur del Ecuador y  hacerlos concientizar sobre el perjuicio que provoca el 

contrabando del gas licuado. 

Cuadro Nº11 

Variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 9 56,25% 

de acuerdo 5 31,25% 

poco de 
acuerdo  2 12,50% 

no de acuerdo     

no conteste     

   
GRAFICO 
Nº12   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   
Cuarta pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

56.25% estuvieron muy de acuerdo, el 31.25% estuvieron de acuerdo y el 

12.50% estuvieron poco de acuerdo, analizar las condiciones de los 

habitantes de la frontera sur del Ecuador y hacerlos concientizar sobre el 

perjuicio que provoca el contrabando del gas licuado. 



 

58 

 

5.- Es de  vital importancia estudiar  y analizar los orígenes que provocan  

el auge del contrabando del Gas licuado en el Ecuador para buscar 

solución frente a este fenómeno social 

Cuadro Nº12 

variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 7 43,75% 

de acuerdo 5 31,25% 

poco de 
acuerdo  3 18,75% 

no de acuerdo     

no conteste 1 6,25 

   
GRAFICO 
Nº13   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Quinta pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

43.75% estuvieron muy de acuerdo, 31.25% estuvieron de acuerdo, 

18.75% estuvieron poco de acuerdo y el 6.25% no contestaron, al analizar 

los orígenes que provocan el auge del contrabando del gas licuado en el 

Ecuador para buscar solución frente a este fenómeno social. 
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6.- Las autoridades  del país como el ARCH en este caso, están 

realizando constantes operativos  para disminuir el contrabando del GLP 

Cuadro Nº13 

variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 4 25,00% 

de acuerdo 6 37,50% 

poco de 
acuerdo  4 25,00% 

no de acuerdo 1 6,25 

no conteste 1 6,25 

   
GRAFICO 
Nº14   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Sexta pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

25%estuvieron muy de acuerdo, 37.5% estuvieron de acuerdo, 25% 

estuvieron poco de acuerdo, 6.25% no de acuerdo y el 6.25% no 

contestaron, en realizar constantes operativos para disminuir el 

contrabando del gas licuado. 
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7.- Las autoridades del ARCH deberían trabajar en equipo con otras 

entidades públicas como la Policía Nacional  para que los residentes de la 

frontera sur del país observen lo difícil que esta dedicarse al contrabando 

y en sí los riesgos que pueden acaecer si se dedican a esta nefasta labor. 

Cuadro Nº14 

variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 9 56,25% 

de acuerdo 3 18,75% 

poco de 
acuerdo  4 25,00% 

no de acuerdo     

no conteste     

   
GRAFICO 
Nº15   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
Séptima pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

56.25% estuvieron muy de acuerdo, 18.75% estuvieron de acuerdo y el 

25% estuvieron poco de acuerdo, que las autoridades del ARCH deberían 

trabajar en equipo con otras entidades  públicas como la policía nacional 

para que los residentes de la frontera sur del país observen lo difícil que 

esta dedicarse  al contrabando y en si los riesgos que pueden acaece si 

se dedica a esta nefasta labor   



 

61 

 

8.- Las consecuencias del contrabando del gas licuado se remontan al 

precio que es inferior a otros países vecinos. 

Cuadro Nº15 

variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 9 56,25% 

de acuerdo 3 18,75% 

poco de 
acuerdo  2 12,50% 

no de acuerdo 1 6,25 

no conteste 1 6,25 

   
GRAFICO 
Nº16   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Octava pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

56.25% estuvieron muy de acuerdo, 18.75% estuvieron de acuerdo, 

12.50% estuvieron poco de acuerdo, 6.25% estuvieron no de acuerdo y el 

6.25%no contestaron, con las consecuencias del contrabando del gas 

licuado que se remontan al precio que es inferior a otros países vecinos. 
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9.- Los  estudiantes  de la Carrera de  Comercio Exterior  de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación deben de conocer  las 

leyes aduaneras ecuatorianas y sus sanciones frente al contrabando. 

Cuadro Nº16 

variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 12 75,00% 

de acuerdo 4 25,00% 

poco de 
acuerdo      

no de acuerdo     

no conteste     

   
GRAFICO 
Nº17   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Novena pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 75% 

estuvieron muy de acuerdo y el 25% estuvieron de acuerdo, conocer las 

leyes aduaneras ecuatorianas y sus sanciones frente al contrabando. 
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10.- El presente proyecto educativo es un aporte económico investigativo 

para la Institución Educativa y es referente de la capacidad intelectual de 

los autores. 

Cuadro Nº17 

variable frecuencia porcentaje 

muy de 
acuerdo 10 62,50% 

de acuerdo 4 25,00% 

poco de 
acuerdo  2 12,50% 

no de acuerdo     

no conteste     

   
GRAFICO 
Nº18   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Decima pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

62.5%estuvieron muy de acuerdo, el 25% estuvieron de acuerdo y el 

12.5% estuvieron poco de acuerdo  que el presente proyecto educativo es 

un aporte económico investigativo para la institución educativa y es 

referente de la capacidad intelectual de los autores. 
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CONCLUSIONES 

 

1- A través del tema obtenemos grandes acuerdos metodológicos de 

situaciones actuales por el contrabando del gas. 

2- Esta situación de contrabando de gas en nuestra zona fronteriza ha 

obtenido grandes pérdidas económicas y grandes ganancias en el 

mercado negro, por lo que ocasiona  un déficit económico al estado. 

3-  Es urgente dar con las personas que trabajan en el contrabando  

para que las autoridades determine las sanciones obtenida por la ley. 

4- Debido al subsidio que el gobierno paga por el gas licuado que es 

$1.60 ha llevado a que personal no autorizado de los países vecinos 

ingresen a nuestro país para pasar ilegalmente los derivados de 

hidrocarburo ya sea para uso doméstico o venta ilegal. 

5- Gracias a las autoridades altamente capacitadas se puede 

disminuir  el contrabando. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1- Generar un análisis sobre temáticas de situaciones  actuales como 

es la pérdida económica por el contrabando del gas licuado en la frontera 

sur. 

2- Realizar constante operativos para disminuir el contrabando del 

gas licuado. 

3- Conocer las leyes aduaneras ecuatorianas y sus sanciones frente 

al estado. 

4- Buscar la forma adecuada para eliminar el subsidio del GLP, sin 

perjudicar a las personas pobres que en verdad lo necesita 

honradamente. 

5-Es preciso que las autoridades estén altamente capacitados en el 

negocio ilícito de GLP, sabiendo en que forman deben actuar y donde 

buscar para encontrar a los miembros  del contrabando.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Evidentemente es muy importante perfeccionar la calidad educativa 

especialmente afianzando que los estudiantes sean críticos, analíticos de 

forma constructiva para que aporten con ideas transformadoras hacia la 

sociedad. Es en sí necesario referirse a efectuar  un “Análisis de la 

Pérdida Económica por el contrabando del gas licuado por la frontera Sur” 

debido a que está  muchos de los residentes desconocen la gravedad del 

asunto debido a que no sólo es el perjuicio económico sino también la 

escasez que se provoca debido a la fuga que existe. Es indudable que se 

deben de analizar varios puntos como: 

 

 Las causas que inciden en que los residentes de la frontera Sur en 

este caso el Oro se dediquen a este ilícito  trabajo. 

 Las consecuencias del contrabando del gas licuado 

 Las soluciones que se pueden dar ante la latente problemática. 

 

Es sin lugar a dudas este proyecto educativo auténtico porque a través de 

este trabajo económico-investigativo  denotará una situación real que 

ocurre en el país. También es un tema polémico porque se habla de la 

sustitución del subsidio del gas licuado, pero muchos no están de acuerdo 

porque esto tiene sus ventajas y desventajas.  Es imprescindible conocer 

este contexto que a la larga  nos involucra. 
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 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Análisis de la Pérdida Económica por el contrabando del gas 

licuado en la frontera Sur.” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El desarrollo del presente trabajo se basa en contribuir con un  Análisis 

de la Pérdida Económica por el contrabando del gas licuado por la 

frontera Sur., siendo un tema innovador ya que a través del mismo se 

anhela aportar con ideas para frenar  la contravención del GLP que ha 

dado mucho que decir durante este año 2013 a tal punto que el Sr. 

Economista Rafael Correa Delgado , actual presidente del Ecuador 

anunció en la Sabatina 333 (programa donde emite el avance del país) 

que va a sustituir el uso de los cilindros de gas licuado debido a la 

inmensa pérdida, y anunció que los ecuatorianos  pagarán el precio 

internacional de este combustible a partir del 2016, cuando comiencen a 

operar las ocho nuevas centrales hidroeléctricas. 

 

Los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación deben de estar al tanto de los 

acontecimientos que están acaeciendo en el país ya que también los 

involucra a ellos, porque en este caso todos utilizamos el gas licuado para 

preparar los alimentos de cada día. 

 

 Es importante detectar las causas que inciden en que los habitantes de la 

frontera sur del país hagan a que se inclinen al contrabando, es de 

conocimiento general que el costo es uno de los puntos de origen pero 

también los residentes de la frontera deben de concienciar sobre este 



 

67 

 

tópico. Siendo entonces necesario fortalecer los valores y principios éticos 

en los ciudadanos. 

 

En cuanto se refiere a las encuestas realizadas en la Carrera de Comercio 

Exterior un alto porcentaje de los estudiantes están de acuerdo en que es 

necesario que los docentes de la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación efectúen análisis 

sobre tópicos de situaciones reales como es la pérdida económica por el 

contrabando del gas licuado en la frontera sur del país. 

 

Los estudiantes están conscientes de que deben de aprender a emitir 

criterios constructivos frente a temas como éste que abarcan la realidad 

nacional, evidenciando que es importante que se efectúen constantes 

análisis sobre la pérdida económica del gas licuado, porque así podrán 

dar con las causas que provocan este fenómeno social que afecta a un 

país entero con pocos ganadores. Están de acuerdo con que las 

autoridades del país tomen los respectivos correctivos para que baje un 

poco la contravención del gas licuado. Esto los vincula a los estudiantes 

de Comercio Exterior a que conozcan las leyes aduaneras y a la vez que 

las sepan aplicar de acuerdo a la situación. 

 

 Gracias al análisis cuantitativo y cualitativo realizado durante el desarrollo 

de esta investigación educativa se puede denotar el interés de los 

discentes de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en aprender tópicos económicos reales 

de la situación del Ecuador que van vinculados con las leyes aduaneras. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La fundamentación teórica de una tesis, es el estudio profundo Puede 

decirse también, que la fundamentación teórica de un proyecto , es el 

tratamiento conceptual del tema, que se plantea con el objeto de dar 

unidad, relación y consistencia a los postulados y principios de los que 

parte el investigador, éste desglosa, desarrolla, analiza y define el asunto 

o problema de estudio desde determinado punto de vista, con base en 

datos acumulados en el transcurso de la investigación bibliográfica, 

siendo el objetivo principal dar la correcta solución al problema  planteado 

y analizado. 

 

De la fundamentación teórica depende la precisión de los valores, 

principios éticos y morales, posiciones filosóficas, la visión del hombre y 

de la vida sobre lo que se basa el investigador, así como los principios 

científicos y técnicos con los que erige el tema. 

 

Debido a que la fundamentación teórica de una tesis es como se ha 

dicho, el tratamiento conceptual del tema, y no únicamente, un conjunto 

de conceptos estáticos de los que se parte para la verdadera 

investigación, se considera más propio el término de "fundamentación" 

teórica que el de "marco" teórico 
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ASPECTO LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS. 

Título I 

DE LO SUSTANTIVO ADUANERO 

Capítulo I 

NORMAS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente Ley regula las relaciones 

jurídicas entre el Estado y las personas que operan en el tráfico 

internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. Mercancías 

son los bienes corporales muebles de cualquier clase. 

 

En todo lo que no se halle expresamente previsto en esta Ley, se 

aplicarán las normas del Código Tributario y más leyes generales y 

especiales. 

 

Art. 2.- Territorio aduanero.- Territorio aduanero es el territorio nacional 

en el cual se aplican las disposiciones de esta Ley y comprende las zonas 

primaria y secundaria. 

 

La frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las 

excepciones previstas en esta Ley. 

 

Art. 3.- Zonas aduaneras.- Zona primaria es la parte del territorio 

aduanero en la que se habilitan recintos para la práctica de los 

procedimientos aduaneros; zona secundaria es la parte restante del 

territorio aduanero. 

 

En la zona primaria, el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana será la máxima autoridad aduanera y ejercerá el control a 
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través de los órganos administrativos, operativos y de vigilancia señalados 

en esta Ley. 

 

El Gerente General podrá establecer en la zona secundaria, perímetros 

fronterizos de vigilancia especial. 

 

 

 

Título II 

DE LAS INFRACCIONES ADUANERAS 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

Capítulo II 

 

DEL DELITO ADUANERO 

Art. 83.- Son delitos aduaneros: 

 

a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el 

control de la Administración Aduanera; 

 

b) La carga o descarga de mercancías de un medio de transporte sin 

control de la administración aduanera; 

 

c) El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el 

control aduanero; 

 

d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de 

franqueamiento de la frontera aduanera y el Distrito de destino; 
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e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitado para 

el tráfico internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de fuerza 

mayor; 

 

f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las 

fronteras; 

 

g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al 

amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con 

exoneración total o parcial, sin la autorización previa del Gerente 

competente; 

 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la 

documentación que acredite su legal importación; 

 

i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de 

mercancías no manifestadas a bordo de un transporte internacional; 

 

j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, peso, 

cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías, cuando la 

diferencia de los tributos causados exceda del diez por ciento; 

 

k) La falsificación o alteración de los documentos que deben 

acompañarse a la declaración aduanera; 

 

l) La sustitución de mercancías para el aforo físico; 

 

m) La violación de sellos o precintos u otras seguridades colocadas en los 

medios y unidades de transporte; 
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n) La salida de mercancías de las bodegas de almacenamiento temporal 

o de los depósitos, sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras; 

 

o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos 

a que se refieran los literales anteriores, si éstos no se consuman por 

causas ajenas a la voluntad del infractor; y, 

 

p) La falsa declaración sobre los valores del flete y del seguro 

relacionados con el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y 

procedencia de las mercancías. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

El proceso educativo no solo debe de basarse en el conocimiento 

científico sino que también debe de formar a l individuo con principios y 

valores éticos para que éste identifique el bien y el mal, porque donde no 

hay valores no hay una verdadera educación es así como es necesario 

que se lo realice así fomentando el patriotismo también que parece que 

se ha perdido  actualmente. 

 

 Si los residentes de la frontera sur poseen valores éticos esto será más 

fuerte y no les permitirá que por necesidad se dediquen a labores 

inapropiadas. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno 

de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. 

 

Entonces es imprescindible conocer cómo surge el contrabando  y porque 

el individuo se dedica a esto. El ámbito de la sociología es amplio, desde 

el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la 

investigación de los procesos sociales  en este caso como el tema a 

referirse el contrabando. 

 

Es cierto que combatir el contrabando es una tarea titánica  en todos 

lados. No sólo por las bandas muy bien organizadas, que incluso recurren 

a prácticas violentas y criminales, sino porque esta actividad ilegal cuenta 

con el respaldo de la población o muchas veces callan por no involucrarse 

de alguna forma. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

A pesar de que el Ecuador es un país que cuenta con la materia primar 

como es el petróleo del cual se produce el gas licuado; no se tiene la 

capacidad para refinar y producir derivados propios y la falta de estos se 

provoca un déficit en la balanza comercial con muchos de los países con 

los que se comercializa, a la vez esto hace que este producto que es de 

consumo básico en el país sea subsidiado y a la vez esta provoca un 

golpe bajo en la economía no por el costo sino por la pérdida del 

contrabando del gas licuado por la frontera sur , lo cual ocasiona grande 

pérdida económica que incide en la población ecuatoriana. 
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En el año  2006 se realizó un estudio respecto del subsidio al Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), gasolinas y diesel. Este estudio fue enviado al 

Directorio de Petroecuador el 7 de julio del 2006. En él se sugirió adoptar 

medidas para controlar las variables que generan los subsidios y el 

contrabando, disminuirlos o eliminarlos y para que se fijen los precios de 

todos los combustibles en función de los costos reales. 

 

 El Gobierno actual ha mantenido los subsidios a los combustibles, con 

efectos negativos en la economía, pero ya se están buscando futuras 

soluciones a este grave problema con el cual se ha mencionado su 

reemplazo. 

 

 Se creó el ARCH con el ánimo de erradicar el contrabando para disminuir 

el contrabando del GLP  Además, debido a la falta de controles efectivos, 

estos han incentivado el contrabando. El GLP para uso doméstico que es 

igual al 90% del consumo nacional crece a tasas cuatro veces mayores a 

la población. 

 

 El índice de pobreza que se vive en la frontera sur del ecuador es un 

indicador que causa que los residentes de este lugar se dediquen al 

contrabando  del GLP ya que es un negocio redondo para ellos, mientras 

que para el país es una gran pérdida económica. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  Realizar un análisis específico de la situación que se vive en la 

región de la frontera del sur específicamente en el Oro con al 

contrabando del gas licuado para aplicar las leyes aduaneras en 

forma firme para concientizar sobre la importancia del producto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Analizar las causas que provocan el contrabando del gas licuado 

en el país  en forma cuantitativo y económico. 

 

 Recomendar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en 

conjunto una normativa precisa con  el fin de evitar este tipo de 

corrupción como es el tráfico del gas licuado. 

 

 Fomentar el patriotismo, los principios y valores éticos en los 

residentes de El Oro. 

 

 Concienciar a los residentes de la frontera sur del país sobre la  

pérdida económica que causa el contrabando del gas licuado. 
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IMPORTANCIA 

 

 Es indudable que la ejecución de este proyecto va a beneficiar la 

sociedad en común mediante un análisis del  contrabando del gas licuado 

por la frontera sur debido a que es un tópico que  involucra a todos los 

ecuatorianos. 

Es importante que las causas del contrabando y las consecuencias para 

así hacer que tomen conciencia sobre este tópico que ha captado el 

interés de los ecuatorianos durante el año 2013, ya que se habla hasta de 

eliminarlo y esto provoca preocupación en los habitantes ya que es un 

producto de consumo básico. 

Mediante el análisis cuantitativo y cualitativo se pudo establecer lo 

siguiente: 

En la primera pregunta referente al tema los estudiantes de cuarto año el 

68.75% estuvieron muy de acuerdo, el 31.25% estuvieron de acuerdo, 

que generen análisis temáticas de situaciones actuales por perdida 

económicas a causa del contrabando del gas licuado, lo cual es un 

indicador positivo en cuanto a los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior que demuestran su espíritu de aprehender en forma veraz y 

crítica constructiva en su accionar. 

 Es tan de acuerdo a que se realice  constantes análisis económicos 

sobre la pérdida económica del contrabando del gas licuado para denotar 

la gravedad del asunto especialmente a los residentes de la frontera sur 

del país y a la vez creen que se debe de analizar la situación de los 

residentes de la frontera sur que es muy preocupante para que a la vez 

ellos también tomen conciencia de lo que se provoca con el contrabando. 

De igual forma los estudiantes anhelan conocer las leyes aduaneras y sus 

sanciones frente al contrabando, finalmente están contentos porque con 

este trabajo económico-investigativo se da a denotar la potencialidad de 

los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad DE 

Filosofía, Letras y Ciencias de las Educación. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

En la provincia del Oro, Ecuador,  la cual está cercana al vecino país Perú 

en el cual se da el fenómeno social llamado “contrabando” , en este caso 

el que más se realiza es el del gas licuado. 

 

Gráfico # 19 

 

Fuente: www.hoy.com.ec - 

Elaborado por: Cajamarca Espinoza Verónica & Santos Holguín 

Cindy 

 

BENEFICIARIOS 

 

Este proyecto beneficiará a autoridades, docentes, estudiantes y 

comunidad en general  y de manera directa a la sociedad ecuatoriana que 

sentirá la preocupación del contrabando por el gas licuado que se da en la 

frontera del Ecuador debido a que el costo de este producto es mayor en 

los países vecinos siendo esto un trabajo lucrativo para muchas personas 

que se dedican a  esto pero lamentablemente causan un gran daño a la 

economía ecuatoriano siendo nosotros  mismos los perjudicados.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

  Es imperante la necesidad de concienciar a los residentes de la Frontera 

Sur del Ecuador que conozcan el grave daño que ocasiona a la economía 

el contrabando del gas licuado trayendo como consecuencia la escasez 

de este producto que es de consumo básico debido a que los 

ecuatorianos utilizan cocinas a gas  y es de vital importancia adquirir un 

cilindro de gas doméstico pero debido a que el contrabando se ha 

proliferado especialmente en las fronteras , el Arch entidad del gobierno 

ha tomado cartas en el asunto para contrarrestar este fenómeno social 

que afecta a toda la sociedad ecuatoriana. Es así como es imperante 

realizar un “Análisis de la Pérdida Económica por el contrabando del gas 

licuado por la frontera Sur.”, este trabajo económico –investigativo es un 

aporte a la comunidad para que estudien el perjuicio que 

inconscientemente hacen los habitantes de la frontera. 

 

 

 

ORIGEN DEL GAS LICUADO 

Existen dos fuentes principales de GLP en la naturaleza, lo cual garantiza 

su disponibilidad: 

Pozos de gas natural. Los pozos de gas producen una mezcla de gases, 

que luego son separados en metano o gas natural, propano y butano o 

gases licuados de petróleo y otros gases. 

Petróleo. Se extraen los GLP de la destilación del crudo por medio de 

procesos conocidos como “cracking”. 
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GRAFICO # 20 

 

                                            Fuente: cerezo.pntic.mec.es 

 

El GLP fue un desarrollo relativamente tardío de la industria del petróleo y 

el gas. Su historia está documentada desde principios del siglo XX. La 

gasolina que se producía en aquella época se evaporaba rápidamente 

mientras estaba almacenada, lo cual era un problema. En 1911, el 

químico norteamericano Walter Snelling demostró que la evaporación se 

debía al propano y al butano presente en ella. No tardó en desarrollar un 

método práctico para separar estos gases de la gasolina. 

La primera aplicación de producción comercial de GLP ocurrió cerca de 

años 20, y la primera distribución a escala regional hasta los 50. El uso 

generalizado del GLP no empezó a despegar hasta las décadas de los 40 

y los 60. 

A mediados de los años 30, una gran petrolera introdujo el GLP en 

Francia, y una gran empresa de distribución de gas construyó una planta 

de embotellado en Italia, cerca de Venecia, en el año de  1938.; pero la 

guerra dejó paralizó esto. 
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A principios de los 50, varias empresas producían bombonas de GLP para 

viviendas, que se comercializaban bajo licencia en distintos lugares. Es 

así como el sector fue progresando al compás de las reservas de las 

refinerías. La disponibilidad aumentó, sobre todo a partir de los 60, época 

en la que se construyeron muchas nuevas refinerías y el gasóleo 

desplazó al carbón como combustible industrial. Las ventas de GLP en el 

conjunto de Europa pasaron de 300 000 toneladas en 1950 a 3 millones 

de toneladas en 1960 y a 11 millones en 1970. Es decir hubo un progreso 

debido a que antes se cocinaba con carbón y esto era muy trabajoso 

porque tenían que encender el mismo y representaba mucho tiempo 

hacer esto. 

 

Antes de los 70, la distribución internacional de GLP de petróleo era 

fundamentalmente un comercio regional, en el que cada región tenía su 

propia estructura de precios, transporte, distribuidores y compradores. El 

primer comercio regional, que se inició en los años 50, producía flujos 

entre los estados del Golfo de Estados Unidos y Sudamérica. La crisis del 

petróleo de 1973 marcó un punto de inflexión. Los países productores de 

petróleo se notaron que la exportación de GLP podía generar beneficios 

económicos importantes y empezaron a construir plantas de recuperación 

de líquidos. Es así como surge la producción del GLP como un producto 

de necesidad básico para el ser humano. La expansión de la capacidad 

de producción de GLP que se produjo en Oriente Medio en la década de 

1975 a 1985 fue particularmente impresionante. La capacidad instalada 

pasó de 6 millones de toneladas en 1975 a 17 millones en 1980 y 30 

millones en 1985. 
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GRAFICO # 21 

 

 

 

Y no sólo se construyeron plantas de GLP en Oriente Medio. Australia, 

Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y Venezuela emergieron como nuevos 

productores. En conjunto, los 80 fueron un periodo de esparcimiento de 

las exportaciones de GLP en todo el mundo. El mercado del GLP se hizo 

verdaderamente global. Los productores necesitaban compradores, ya 

estuvieran en Asia, Europa, Estados Unidos o Sudamérica.  
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RECURSOS 

a) TALENTO HUMANO 

 

 Rector 

 Docentes 

 Secretaria 

 Estudiantes 

 Autor del proyecto 

 Consultor pedagógico 

 

b) MATERIALES 

 

 Hojas para encuesta 

 Hojas de impresión  

 Tinta para impresora 

 Cámara fotográfica 

 Carpeta 

 Marcadores 

 Pen drive 

 

 

 

c) TECNOLOGICOS 

 

 Internet 

 Correo electrónico  

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel  
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Visión 

Hasta el 2016 los ciudadanos del Ecuador van a tener que cancelar el 

precio real del gas licuado debido a que el subsidio del gas será eliminado 

para evitar pérdida económica al país.  

 

Misión 

Impulsar el Buen Vivir a los residentes de El Oro, difundiendo la 

importancia de no involucrarse en el fenómeno social llamado 

“contrabando” para contribuir con el progreso de la economía ecuatoriana.  

 

BENEFICIARIOS 

Definitivamente el beneficiario de este trabajo investigativo es el pueblo 

ecuatoriano pues al leer este documento podrá  implementar medidas 

preventorias para erradicar el contrabando del gas licuado, un segundo 

beneficiario serán los estudiantes ya que tendrán un documento para 

socializar y analizar causas y consecuencias de esta problemática en las 

aulas universitarias y de esta manera poder comprender por qué el 

gobierno desea quitar el subsidio al gas licuado. 

 

También  se benefician los docentes y directores de la carrera y en 

general a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación pues 

para ellos será un orgullo tener el conocimiento que sus estudiantes 

generan ideas adecuadas de posibles soluciones a través del análisis 

exhaustivo de esta problemática y que pudieran ser acogidas por 

instituciones o personal que esté a cargo de buscar soluciones a este 

problema a nivel nacional. 
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POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 Brindar a la comunidad todos los enfoques para evitar el 

contrabando del gas licuado 

 Otorgar a los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior un 

documento que permita generar nuevas ideas a partir del análisis 

de esta investigación 

 Reconocer que los correctivos aplicados por este gobierno busca 

erradicar el contrabando existente en el país del gas licuado 

  Permitir a los docentes a buscar nuevos enfoques de 

problemáticas que beneficien ampliamente a la sociedad 

ecuatoriana 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El proyecto se origina en la necesidad de superar algunos de los 

problemas que afectan de manera significativa la Economía del Estado. 

Por las siguientes situaciones: 

Serios problemas en cuanto al excesivo precio del gas, ha llevado a que 

personal no autorizado de los países vecinos ingresen a nuestro país para 

pasar ilegalmente los derivados de hidrocarburo ya sea para uso 

doméstico o venta ilegal. 
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CONCLUSIÓN  

 

 En el presente proyecto educativo se llegó a la siguiente conclusión:  

 

 Mejorar la capacidad de refinación nacional transformando las 

refinerías actuales en refinerías de alta conversión  para evitar el 

subsidio que es muy alto para el gobierno. 

 Control de la movilización de los combustibles con la instalación y 

uso del GPS en cada carro o buque tanque para tener información 

constante de su ubicación, que permita movilizarse en áreas 

autorizadas exclusivamente, detectar apertura de tanque, pesos, 

velocidades, etc. y el envío de toda la información a los entes de 

control como Dirección Nacional de Hidrocarburos, Petrocomercial, 

SRI etc.  

 Transformación del sector eléctrico, como consumidor de diesel oíl 

y fuel oil  

  Inspecciones constantes del ARCH en la frontera sur del país. 

 Construcción del terminal de almacenamiento de GLP en tierra 

 Reemplazar el uso del gas doméstico en un futuro cercano. 
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GLOSARIO 

 

Aduana: f. Oficina pública, generalmente situada en las fronteras o 

puntos de contacto directo con el exterior, donde se registran las 

mercancías que se importan o exportan y donde se cobran los derechos 

que adeudan: 

ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Contravención: 

GLP: Abreviatura de gas licuado 

Combustible: adj. Que puede arder o tiene tendencia a ello. 2.- m. 

Cuerpo o sustancia que puede arder, sobre todo si con ello produce 

energía. 

Contrabando: m. Tráfico ilegal de mercancías sin pagar derechos de 

aduana.2.Producción y comercio de mercancías prohibidas. 3. mercancía 

que se produce o introduce en el país ilegalmente.4.-de contrabando loc. 

adj. y adv. Ilegalmente. 

Perdidas económica: En la cuenta de resultados (o de pérdidas y 

ganancias), situación producida cuando los gastos son superiores a 

los ingresos, y que tiene como consecuencia un saldo acreedor en 

dicha cuenta. 

MERCADO NEGRO: es el término utilizado para describir la venta 

clandestina e ilegal de bienes, productos o servicios, violando la fijación 

de precios o el racionamiento impuesto por el gobierno o las empresas. 

CONTRAVENCIÓN: Trampa. 

http://www.economia48.com/spa/d/cuenta-de-resultados/cuenta-de-resultados.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdidas-y-ganancias/perdidas-y-ganancias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdidas-y-ganancias/perdidas-y-ganancias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/saldo-acreedor/saldo-acreedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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DELITO: m. Crimen, violación de la ley.2.-Acción u omisión voluntaria, 

castigada por la ley con pena grave. 

DISTALAR: Separar por medio del calor una sustancia volátil de otras 

más fijas, enfriando luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido 

ECONOMÍA: la economía de Ecuador es la octava más 

grande de América Latina después de las 

de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile . 

SUBSIDIO: Cantidad de dinero que recibe una persona o entidad, de 

manera excepcional, como ayuda para satisfacer una necesidad 

determinada, especialmente la que reciben de un organismo oficial 

FRONTERA: es un tránsito social entre dos culturas. Restringido al 

ámbito político, este término se refiere a una región o franja, mientras que 

el término límite está ligado a una concepción imaginaria. 

LEY: es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, 

un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae 

aparejada una sanción. 

PETROCOMERCIAL: Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Chile
http://es.wiktionary.org/wiki/es:l%C3%ADmite
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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