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RESUMEN 

El presente proyecto de tesina se fundamenta en el análisis del impacto generado por el 

subsidio al gas en las finanzas públicas del Ecuador, analizando el impacto de las 

importaciones, consumo y producción nacional del gas líquido petróleo (GLP). Se 

estudiarán los costos en los que se incurren para solventar este gasto y otros puntos de 

interés durante el período 2007 - 2012. 

Los subsidios se inician desde la concepción del Estado Ecuatoriano, debido que los 

funcionarios ejecutaban funciones que garantizan la vida, independencia y la propiedad 

privada de las personas. En adicción, fueron creados con la finalidad de mantener un 

estado sostenible y conseguir mejorar la calidad de vida de los residentes ecuatorianos 

que no tienen suficientes riquezas económicas para subsistir y poder cubrir las 

necesidades diarias de los mismos. 

El subsidio al gas es un tema muy interesante de investigación, debido al incremento de 

la necesidad del consumidor interno en adquirir el gas, lo que ocasiona que la 

producción de las refinerías del País, no tenga la suficiente capacidad para abastecer la 

demanda del pueblo ecuatoriano y esto implica incrementar las importaciones del GLP 

que provoca los altos costos del precio del gas y a la vez aumento en el rubro del 

subsidio en el Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

Palabras claves: Desarrollo económico, Equidad, Gasto público, Gas líquido petróleo 

(GLP)  
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ABSTRACT 

The present dissertation project is based on the analysis of the impact of the gas subsidy 

on public finances in Ecuador, analyzing the impact of imports, consumption and 

national production of liquid petroleum gas (LPG). The costs incurred to cover this 

expense and other points of interest during the period 2007 - 2012 will be studied. 

Subsidies are initiated from the conception of the Ecuadorian State, because officials 

executed functions ensuring life, independence and private property of individuals. In 

addition, they were created in order to maintain a sustainable state and be able to 

improve the quality of life of Ecuadorian residents who do not have enough economic 

wealth to subsist and to meet the daily needs of them. 

 The gas subsidy is a very interesting research topic, due to increased need for internal 

consumer in acquiring the gas, which causes the production of the refineries in the 

country, does not have sufficient capacity to meet the demand of the Ecuadorian people 

and this means increasing imports of LPG which causes the high cost of gas prices and 

also increase in the category of subsidy in the General State Budget (PGE). 

 

Keywords: Economic Development, Equity, Public expenditure, liquid petroleum gas 

(LPG) 
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INTRODUCCIÓN 

El subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) es un tema que en el transcurso de 

los años ha traído dificultades al estado por asumir altos gastos del mismo, tanto así que 

el sector petrolero pasó a ser la principal fuente energética del país. 

 El Estado Ecuatoriano entre los años 2005 y 2010 mantuvo una política 

subsidiaria que radicó en dispensar a su población de combustible a bajos costos. La 

forma en la que se decidió implantar tal política, fue a través de establecer precios 

oficiales para cada combustible. En contraparte no se alcanzó una industria 

petroquímica nacional para abastecer por lo menos la mayor parte de la demanda 

nacional. 

La presente investigación, tiene como finalidad determinar si el subsidio del Gas 

está siendo utilizado por el sector doméstico y su impacto en gasto público determinado 

en el Presupuesto General del Estado en relación a existir margen de rentabilidad o 

déficit (Ventas vs costos). 

El capítulo 1, trata del marco teórico, donde se describirá la teoría general, 

sustantiva, referencias empíricas del subsidio del gas en el Ecuador.  

El capítulo 2, trata del marco metodológico, donde se describirá la metodología 

que se va a emplear para la realización de la parte estadística, métodos, hipótesis, 

universo-muestra, optimización de variables y criterios éticos de la investigación del 

subsidio del gasto.  

El capítulo 3, presenta el procesamiento estadístico y los resultados del análisis 

efectuado, con el fin de estar en la capacidad de evidenciar y responder de una forma 

afirmativa o negativa el tema de investigación.  

El capítulo 4, expone el análisis de la hipótesis planteada, con los datos 

procesados basados en la información escogida. Es decir, que se determinará si el 
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impacto del subsidio del gas es positivo o negativo y con esto indicar si es viable o no 

así como proponer las conclusiones y recomendaciones del mismo. 

Delimitación del problema  

 

Figura 1. Árbol de problemas 

El problema radica por los altos gastos del Estado en subsidios: Gas, lo que 

ocasiona déficit de la balanza de pagos, debido al incremento de las importaciones, 

limitando los recursos del presupuesto general del Estado (PGE) que podrían asignarlos 

a obras prioritarias para el Estado. A continuación, se describirá detalladamente las 

causas y efectos: 

Causas: 

 Alto costo del derivado del gas. - Es por el incremento de las 

importaciones del GLP, debido que no puede abastecer la demanda del consumidor 

teniendo déficit en la producción de las refinerías del Ecuador. 

Déficit fiscal

Incremento de 

importaciones: 

Déficit en la balanza 

petrolera

Alto costo del 

derivado Gas 

Líquido Petróleo

Exceso demanda 

Gas Líquido 

Petróleo

Baja 

producción 

nacional

Alta importación 

de Gas líquido 

petróleo 

Contrabando 

del  Gas 

Uso 

indescriminado 

del gas 

Baja inversión en 

sectores prioritarios 

(Educación, salud y 

vivienda)

Falta de 

focalización al 

subsidio del gas 

Alto gastos del Estado en subsidios: Gas
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 Exceso demanda gas líquido petróleo. -Es porque el Estado, no tiene 

controlado el contrabando y uso indiscriminado del gas, lo cual ocasiona incremento en 

la demanda de consumo del gas líquido petróleo (GLP). 

 Falta de focalización de recursos gas. - El subsidio debe estar dirigido a 

los sectores más frágiles (Familias de escasos recursos), puesto que están beneficiando a 

otros sectores (Automotriz, Industrial y Comercial) menos afectados en la economía del 

País. 

Efectos: 

 Déficit Fiscal. - Depende de los altos costos del subsidio del gas, debido 

al desabastecimiento de gas licuado de petróleo por consumo excesivo del mismo en las 

fronteras del Estado Ecuatoriano por el alto diferencial del precio del gas en relación 

con otros Países hace que el contrabando sea un negocio muy rentable y nos ocasione 

más demanda del GLP que no tenemos la capacidad para producción y se requiere 

importar. 

 Incremento de las importaciones: Déficit en la balanza del petróleo. -

Depende del incremento de la demanda del consumidor interno y que no pueda 

abastecer la producción de las refinerías del Ecuador. 

 Baja inversión en sectores prioritarios (Educación, salud y vivienda). Por 

el subsidio los fondos que deberían ser distribuidos a diferentes áreas están siendo 

captados solo para abastecer otra prioridad.   

Formulación del Problema 

¿Qué impacto produjo el subsidio del gas en el Ecuador en el período 2007 al 

2012? 
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Justificación 

Como respuesta a la complicada situación actual que se vive dentro de las áreas 

social y económica, el subsidio se ha visto plagado de ineficiencias de planificación de 

producción, que ha traído problemas económicos para el Estado y la sociedad en 

general. En adicción, el subsidio al gas ha provocado inconvenientes de orden 

económico, social y político que son insostenibles, debido a que ha incrementado las 

riquezas a los ciudadanos de sectores menos vulnerables beneficiando a los que carecen 

de recursos económicos para subsistir diariamente. 

El subsidio al gas en el Ecuador no puede ser eliminado con facilidad en un 

momento determinado por toda la problemática que lo acompaña, por lo cual es 

necesario que se busquen nuevas opciones que permitan en un inicio retomar los 

objetivos para los cuales fue creado. Es decir, implementar una focalización eficiente 

que permita a los sectores pobres del país beneficiarse de la subvención, y con esto 

aliviar las tensiones económicas y políticas que la acompañan.  

Objeto de estudio 

El impacto del subsidio al gas en las finanzas públicas del período 2007 - 2012. 

Campo de acción o de investigación 

La presente investigación se desarrolla en el campo de investigación 

concerniente a la Política Económica y a las Finanzas Públicas. 

Objetivo general  

Analizar el subsidio al gas en el Ecuador y su impacto en las finanzas públicas 

dentro del período 2007-2012. 
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Objetivos específicos  

 Determinar el impacto del subsidio al gas respecto a la producción, 

importación, consumo nacional con el déficit fiscal. 

 Analizar el uso adecuado del gas por segmentos de mercados del GLP. 

La novedad científica 

El tema de investigación es importante, debido que mostrará si el impacto del 

subsidio del gas en las finanzas públicas es viable o no. En adicción, el subsidio no está 

focalizado, lo que ocasiona que se utilice para en otros fines como: contrabando, uso 

indiscriminado del gas y tiene como consecuencia en la comercialización del gas que se 

divide en: 1) Producción nacional (refinería de Libertad, Esmeraldas y Shushufindi) y 2) 

Importaciones que proviene de países como: Panamá, Estados Unidos, Perú, Argentina 

y Nigeria. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Sector Público en la Economía  

La economía del sector público estudia el papel del Estado, decide la forma de 

utilizar los recursos escasos, y cómo afectan sus decisiones en el sector privado con 

relevancia en la aplicación de políticas de Estado asumidos bajo diferentes modelos 

políticos y económicos (Herrera, 2011). 

El proceso de recopilación y revisión de documentos relacionados a: Subsidios, 

gobernabilidad, políticas económicas y gobernanza que aborden los conflictos que 

enmarcan las subvenciones y su sostenibilidad, determinó la necesidad profundizar 

algunos elementos que se consideraron de interés para la gestión, como crear 

alternativas para administrar el subsidio al gas de uso doméstico y los planteamientos 

desde diversos sectores (Paredes, 2010). 

1.1.2. Financiamiento del gasto público  

Las principales fuentes de financiamiento del gasto público son los impuestos 

recaudados que se aplican en diversas actividades económicas, las ganancias obtenidas 

por las empresas estatales que venden bienes y servicios, y el financiamiento contraído.  

1.1.3. Impacto de la Política del Subsidio  

Se estima que 7 de cada 10 ecuatorianos son pobres. La mayoría de esta pobreza 

está concentrada en las áreas rurales (Inec, 2015). 

En los últimos años, actuando en concordancia con las instituciones financieras 

internacionales, el Estado ha reducido sistemáticamente los subsidios no focalizados, 
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entre los cuales están aquellos relacionados con el gas. Los ingresos de las familias, 

mismos que pueden ser usados como un indicador inmediato del bienestar social, han 

sido severamente impactados por las políticas gubernamentales.  

Teóricamente, los subsidios están destinados a compensar las brechas en el 

ingreso familiar solamente si están focalizados en las poblaciones más pobres y si 

cumplen sus objetivos previstos. (Alvarado, 2012). 

1.1.4. Intervención del Estado con referencia al subsidio del Gas 

El primer teorema fundamental de la economía del bienestar indica que es Pareto 

eficiente, puesto que el mercado no es eficaz cuando hay asimetrías y en los siguientes 

casos interviene el Estado (Vega, 2012): 

 Fallos de competencia e información 

 Bienes públicos.  

 Mercados incompletos.  

 El paro, inflación y el desequilibrio. 

El caso que tiene referencia con el subsidio es el abastecimiento de bienes 

públicos que son producidos por el Estado, el cual no es rentable proveerlos, puesto que 

el beneficio social es mayor que el privado (Vega, 2012). 

Por lo antes mencionado, el Estado resuelve asumir la producción, tiene que 

decidir cómo va a repartir lo producido; si el bien es producido por empresas privadas, 

el Estado debe decidir si concede subvención a las empresas o a los consumidores, en 

forma de exención fiscal o de ayuda directa, y los términos y condiciones para tener 

derecho a ella. (Jaramillo, 2013) 
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1.1.5. Gas Natural 

El gas natural extraído de los yacimientos, es un producto incoloro e inodoro, no 

dañino y más liviano que el aire. Proviene de la descomposición de los sedimentos de 

materia orgánica atrapada entre estratos rocosos y es una mezcla de hidrocarburos 

ligeros en la que el metano (CH4) existe en grandes proporciones, acompañado de otros 

hidrocarburos y gases cuya concentración se enfocará de acuerdo a la ubicación del 

yacimiento (Pérez, 2007). 

El gas natural es una energía eficaz, beneficiosa, limpia y por sus precios 

competitivos eficiente como combustible, permite lograr considerables economías a sus 

consumidores. Por ser el combustible más limpio de origen fósil, contribuye 

decisivamente en la lucha contra la contaminación atmosférica. (Martinez, 2012). 

La explotación a gran escala de esta fuente energética natural cobró especial 

relevancia tras los importantes hallazgos registrados en distintos lugares del mundo a 

partir de los años cincuenta. Gracias a los avances tecnológicos desarrollados, sus 

procesos de producción, transporte, distribución y utilización no presentan riesgos ni 

causan impacto ambiental apreciable. (Pérez, 2007). 

 

1.1.5.1. Usos del gas natural. 

 

El gas natural se ha convertido en el combustible de mayor aceptación en los 

últimos años, por su estructura molecular y sus características de ser amigable con el 

medio ambiente, ofrece grandes ventajas frente a otras energías, su alto grado de 

confiabilidad y eficiencia permite ofrecer procesos controlados, seguros y ambientes 

limpios (Torres, 2008). 

El gas natural es una energía que se ha adaptado perfectamente al nuevo entorno 

global, es una energía limpia, no tóxica, no genera partículas ni elementos 
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contaminantes y dependiendo de su uso como ya se ha mencionado anteriormente es 

aprovechado en diferentes sectores como: 

 Industrial 

 Comercio y Servicios 

 Generación de Energía 

 Transporte de Pasajeros y Cargas Diversas 

El Ecuador no tiene un mercado definido para el aprovechamiento de este 

recurso, tampoco cuenta con la tecnología ni industrialización óptima para crear un 

mercado basado en el uso del gas natural. La falta de iniciativa por parte de las 

autoridades de turno, junto con políticas y reglamentos ineficientes energéticos ha 

provocado un estancamiento en el uso de este hidrocarburo (Torres, 2008). 

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Subsidios  

El subsidio es un gasto que se lo considera en el Presupuesto General del Estado 

(PGE) ecuatoriano anualmente, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos, cubrir necesidades básicas del consumidor y mantener un país sostenible. 

Las Naciones Unidas define el término subsidio como: 

… los pagos corrientes sin contrapartida que efectúan dependencias 

gubernamentales a empresas sobre la base de sus niveles de producción o sobre 

de las cantidades o sobre los valores de los bienes y servicios que producen, 

venden o importan.  Pueden recibirlos tanto productores locales como 

importadores. En el caso de productores locales, los subsidios pueden ser 

planteados para influir en sus niveles de producción, en los precios a los que son 

vendidos o en la remuneración de los trabajadores involucrados en los procesos    
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productivos. Los subsidios son negativamente equivalentes a los impuestos 

sobre la producción, en la medida que su   impacto sobre   el   exceso   de   

operaciones   está   en   dirección  opuesta  a los de impuestos sobre la 

producción (Naciones Unidas, 1998) 

Los subsidios fueron creados para reducir paulatinamente la pobreza existente en 

de los residentes en el Ecuador, que no poseen los suficientes recursos económicos, 

debido a un déficit en los ingresos que no superan el valor de la canasta básica, lo cual 

ocasiona incremento del desempleo. 

 

1.2.2. Los subsidios en el Ecuador 

A continuación, se presentan algunos subsidios que se encuentran vigentes en el 

Ecuador: 

Gas. - El Estado Ecuatoriano es el único responsable por el abastecimiento de 

los cilindros contenedores de gas licuado de petróleo, el GLP se obtiene de 2 fuentes, la 

primera opción es la producción nacional de GLP, y la segunda obedece a la 

importación, esta última es la fuente mayoritaria de abastecimiento de GLP en el país 

(Zambrano, 2012). 

Combustible. -  Siendo el principal de los subsidios para el Estado Ecuatoriano, 

se expresó un subsidio que hace que el precio del bien o servicio se situé muy por 

debajo del precio de mercado, para que la población no tenga que renunciar a otros 

bienes o servicios al consumir combustible (Zambrano, 2012). 

 Familiar. - Es un recurso económico, que se otorga por una sola vez a los 

beneficiarios (Zambrano, 2012). 

 Vivienda. - El bono de la vivienda esta creado para cubrir la brecha entre la 

capacidad de pago de las familias y el costo original de una vivienda en el mercado, 
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generados por la empresa privada con o sin fines de lucro y organizaciones sociales 

(Zambrano, 2012). 

Educativo. - Para solucionar el problema de la educación en el Ecuador e 

incrementar su nivel y calidad se podría pensar en al menos dos caminos. Una primera 

solución sería aumentar el gasto Publico, pero tal como lo revela la evolución del Gasto 

y sus resultados. Ecuador no ha sido exitoso en esta práctica. En cuanto a la segunda 

opción existe una alternativa que ha dado resultado notorio, el Sistema de Subsidio. 

(Zambrano, 2012). 

Bono de Desarrollo Económico. -Fue creado bajo concepto asistencial, pero en 

la actualidad promueve la salida de la pobreza y beneficia a los ciudadanos adultos 

mayores, discapacitados que no tienen seguridad social (inclusion.gob.ec). 

Transporte urbano de pasajeros. - Fue creado para cubrir el costo del pasaje 

de buses urbanos del cual se beneficiarán los ciudadanos, cubra a toda la población de 

un País (Moreno, 2013). 

Está basado en el papel del Estado de proveer el bienestar general y de 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus ciudadanos, haciendo 

posible que la prestación de los servicios públicos esenciales, cubra a toda la población 

de un País (Moreno, 2013). 

 

Para la presente de investigación, se escogió de los conceptos antes mencionados 

y citados,  el subsidio del combustible y su derivado que es gas que será de mucho 

aporte para realización y enfoque del caso de estudio. 
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1.2.3. La Política Económica en Ecuador y los Subsidios 

Para la política económica en Ecuador los subsidios representan un gasto fijo en 

el presupuesto general del Estado. El enfoque del gobierno es mantener los subsidios 

para no perjudicar al ciudadano ecuatoriano y mantenerse en el gobierno por temores a 

huelgas o atentado contra la soberanía del pueblo. 

Los subsidios comienzan desde que se creó el Estado. Por lo cual, las funciones 

de los gobernantes debían certificar la vida, independencia y la propiedad privada de 

ciudadanos. 

Mediante un análisis basado en la situación real del País, realizado por los 

sujetos denominados gobernantes, legislador, analista o político, determinaron que 

existen personas que incrementan sus bienes y otros que sobre viven con el sueldo 

básico. Por lo que se tomaron medidas correctivas mediante transferencias involuntarias 

creando impuestos y cobrando a las personas que tienen mayor riqueza y así recaudar el 

dinero para distribuirlo mediante el nombre de subsidio o inversión social entre 

población carece recursos económicos. 

El Estado Ecuatoriano en el transcurso de los años ha creado y mantenido 

subsidios, por esta razón en el presupuesto general del estado destina los recursos para 

continuar con los subsidios en el País, con la finalidad de mantener un estado sostenible 

y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

1.3. Referentes Empíricos.  

Los subsidios deben cumplir el rol de proteger a sectores desposeídos y no deben 

provocar efectos perjudiciales para la economía del País. En adicción los ciudadanos 

más pobres no pagan el precio oficial sino precios mayores que superan de cinco a seis 
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veces por encima del valor oficial de $1,60 el cilindro de 15 kilogramos, pues deben 

pagar el trasporte; el contrabando por las fronteras es imposible de detener, entre otros 

perjuicios. Los sectores más pudientes de la sociedad sacan provecho porque, pudiendo 

pagar un precio mayor, el mismo el Gobierno lo subsidia (Crespo, 2010). 

           El subsidio al gas es un tema extremadamente sensible, porque se evidencia la 

magnitud del uso del gas en la vida diaria de los ecuatorianos, ya que la mayor parte de 

cocinas son a gas, así por ejemplo buena parte de la comida, del pan que se vende en las 

ciudades grandes y pequeñas, es elaborado en cocinas y en hornos de gas (Arteaga, 

2013). 

El Ecuador gasta anualmente en subsidios. En adicción, el que más preocupación 

tiene el Gobierno es  el subsidio del combustible del que se deriva el gas, puesto que los 

precio de venta son accesibles costando por galón de gasolina USD 2,00 pero en 

Colombia cuesta USD $ 6,00 y Perú USD $ 8,00 dólares, lo que ocasiona incremento 

del contrabando en la fronteras del País aumentando las riquezas de los residentes 

extranjeros (Colombia - Perú) y reduciendo la de los residen en el Ecuador. Sin 

embargo, no hay cifras oficiales de la salida ilegal de combustibles por las fronteras.   

No obstante, si deducimos no lo que pierde el Ecuador sino lo que se favorecen 

del contrabando de combustibles, las cifras son millonarias que tiene alta rentabilidad de 

las actividades ilícitas, pero también con factores geográficos, niveles de pobreza y 

asimetría. Lo cual  se hace muy difícil el control  del Estado Ecuatoriano (Mantilla, 

2013). 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La metodología escogida  en el presente caso de estudio es cuantitativa y se 

analizará el impacto de subsidio del gas en las finanzas públicas del período 2007 al 

2012, para ello se incorpora datos estadísticos, en lo referente a la importación, 

producción y comercialización, ubicados en la base de datos de PETROECUADOR, 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR u otro ente del Estado  donde reflejen 

información del Ecuador con respecto al caso de estudio. En lo referente a la 

distribución del gas de uso doméstico por consumo según estrato social, tipo de 

población y sectores productivos, se asumen los estudios realizados por el INEC. 

Las fuentes secundarias están relacionados a bases teóricas de autores relevantes 

en: subsidios, sostenibilidad, gobernanza, análisis del gasto público, políticas públicas, 

políticas redistributivas, incentivos positivos y negativos. 

Finalmente, en el proceso de recopilación y análisis de datos ayudará a 

responder la pregunta de investigación y probar la hipótesis. 

2.2. Métodos 

En el caso de investigación se utilizó el método inductivo, histórico-lógico los 

cuales se describen a continuación:  

El método inductivo permitirá realizar el análisis de la problemática, 

evidenciando el motivo de los altos gastos y definir el impacto positivo o negativo del 

subsidio de Gas en el Ecuador. 
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Adicional se utilizará el método histórico - lógico, donde se investigará y 

recopilará la información del caso de estudio en el período 2007 al 2012. 

2.3. Premisas o Hipótesis. 

Las hipótesis planteadas en el caso de estudio son las siguientes: 

H0: El subsidio al gas origina déficit por los altos gastos incorporados en el 

Presupuesto General de Estado del período 2007 – 2012. 

H1: El subsidio al gas no origina déficit por los altos gastos incorporados en el 

Presupuesto General de Estado del período 2007 – 2012. 

 

2.4. Universo y muestra. 

Datos obtenidos de la población Ecuatoriana referente a los subsidios, en el período 

2007 al 2012. 

 

2.5. CDIU – Operacionalización De Variables 

 

En CDIU (Operación de variables), se define el proceso de medición de las 

mismas en la investigación. En adicción, se presenta las categorías de las variables: 1) 

variable independiente impacto en la finanza pública y 2) variable dependiente subsidio 

del gas. Posteriormente, se plantean las dimensiones de cada una de estas variables, los 

instrumentos y su unidad de análisis como se detalla en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Operacionalización de estudio de caso. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Finanzas  Impacto negativo 

o positivo del 

proyecto 

Cash Flow Información del 

Presupuesto 

General Estado 

Social  Sector 

beneficiado del 

proyecto 

Observación Ecuador 

Elaborado por: Nury Maruri Lindao 

 

2.6. Gestión de datos 

La información obtenida para contestar la hipótesis fue mediante el uso de los 

métodos y técnicas que han sido recopiladas, será computarizada en el software 

Microsoft Office (herramienta de Excel), lo cual fue realizado con datos históricos, 

conseguidos de las páginas web oficiales del Banco Central del Ecuador, 

Petrocomercial, Petroecuador, Ministerio de Finanzas, Asociación de la industria 

hidrocarbuferíca del ecuador (AIHE) entre otros. Se procederá a evaluar los efectos que 

han provocado el impacto del subsidio del gas en las finanzas públicas. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Para efectos de presentación de la información cuantitativa, se utilizaron datos 

recolectados de entidades del Estado, esto para la confidencialidad de los registros 

obtenidos que existen y son útiles para la investigación. 
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Los resultados que han sido procesados, calculados e interpretados, se basan 

únicamente en la información existente y precisa determinados del manejo de datos.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El subsidio de gas se concentra, de acuerdo a la distribución del mismo, se 

benefician todos los ciudadanos, sin diferenciar la capacidad de compra de cada uno, 

debe estar dirigido solamente a los ciudadanos más pobres del País, con la finalidad de 

brindar equidad e igualdad entre la población nacional y focalizarse en las familias de 

escasos recursos, que habitan en sectores pobres. 

Por lo antes mencionado, la demanda del gas por el consumidor que reside en el 

Ecuador es muy alta, lo que causa que las importaciones se incrementen y esto afecte 

subiendo el precio del GLP e indudable el déficit de la producción nacional de las 

refinerías del Ecuador que no abastecen en su totalidad la demanda. 

 

3.2.  Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Determinar el peso del subsidio al gas respecto importaciones, 

producción y consumo. 

El consumo de GAS juega un rol significativo en los hogares del Ecuador, que 

es utilizado principalmente en la preparación de los alimentos. 

De acuerdo al análisis determinado en tabla 1, entre el 2007 y 2012 se ha 

consumido aproximadamente 69.1 millones de barriles (GLP), de los cuales el 19% 

corresponde a producción nacional, generando la obligación de importar el 81% para 

cubrir la demanda interna.  
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     Tabla 2. Comparativo de la Producción, Importación vs consumo nacional del GLP. 

 

 

La necesidad de importación del GLP genera una dependencia y Gastos de 

impuesto en la salida de divisa (ISD) en la generación de pagos a empresas del exterior.  

 

El costo de importación del GLP del período del 2007 al 2012 fue por USD$ 

3,638.5 millones dólares, de los cuales el estado subsidia aproximadamente USD$ 2,953 

millones que representa el 81% del costo. Adicionalmente, se muestra una tendencia 

alta en los dos últimos años. Estos costos se pueden observar en la tabla 3 y en la figura 

2.  

AÑOS PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN
CONSUMO 

NACIONAL

PRODUCCIÓN/ 

CONSUMO 

NACIONAL

IMPORTACIÓN/

CONSUMO 

NACIONAL

2007 1,4 9,7 11,1 13% 87%

2008 2,1 9,3 11,4 18% 82%

2009 2,2 9,1 11,3 19% 81%

2010 2 9,4 11,4 18% 82%

2011 2,5 9,7 12,2 20% 80%

2012 2,7 9 11,7 23% 77%

TOTAL 12,9 56,2 69,1 19% 81%

Fuente: Asociación de la industria hidrocarbuferíca del ecuador (AIHE)

Elaborado por: Nury Maruri Lindao

PORCENTAJE MILLONES DE BARRILES
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Tabla 3. Comparativo del Subsidio vs Costo de importación del GLP. 

 

 

 

 
     Elaborador por: Nury Maruri Lindao 

Figura 2. Comparativo de ventas versus Costo de Importación (Millones de 

US$) 

PORCENTAJE

AÑOS
SUBSIDIO POR 

IMPORTACIÓN

COSTO DE 

IMPORTACIÓN 

SUBSIDIO/ 

COSTO

2007 530,6 634,5 84%

2008 556,0 666,9 83%

2009 309,5 410,1 75%

2010 399,0 516,1 77%

2011 636,2 768,2 83%

2012 521,7 642,6 81%

TOTAL 2.953,0 3.638,5 81%

Fuente: PetroEcuador, Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Nury Maruri Lindao

MILLONES DE US$
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El costo de la producción nacional del GLP del período del 2007 al 2012, se 

muestra en la tabla 4. El cual fue por US$ 484,7 millones de dólares, de los cuales el 

estado subsidia GLP aproximadamente USD$ 92,5 millones que representa el 19% del 

costo. 

 

Tabla 4. Comparativo del Subsidio vs Costo de Producción Nacional del GLP. 

  

 

Como resultado se demuestra que el subsidio del GLP representa el 24% de 

participación del presupuesto General del estado. Sin embargo, se tiene un alto déficit 

de GLP en relación al costo comparado con el precio de venta por cilindro de Gas, 

generando en el período 2007 al 2012 el déficit de aproximadamente US$ 6.356,31 

millones asumidos por el Gobierno (Ver  tabla 5). 

El Déficit se obtiene menos el costo de GLP más subsidios otorgados por el 

estado, obteniendo como resultado costo de venta por cilindro de gas y se suma el total 

PORCENTAJE

AÑOS

SUBSIDIO 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

SUBSIDIO  / 

COSTO 

2007 10,8 60,8 18%

2008 18,2 70,9 26%

2009 16,3 67,0 24%

2010 15,4 78,1 20%

2011 15,8 98,1 16%

2012 15,9 109,8 14%

TOTAL 92,5 484,7 19%

Fuente: PetroEcuador, Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Nury Maruri Lindao

MILLONES DE US$
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de ventas para obtener el margen de rentabilidad, A continuación fórmulas con las 

variables utilizadas: 

Total costos = (Costo Importación + Costo producción Nacional) 

Total Subsidio = (Subsidio Importación + Subsidio Producción Nacional) 

Total Venta = (Ventas de cilindros importados + Ventas cilindros 

producción Nacional) 

Déficit = Total Ventas - (Total Costos + Total Subsidio). 

 

     Tabla 5. Comercialización Interna del GLP 

 

 

 

3.2.2. Analizar el uso adecuado del gas por segmento de mercados 

El Presupuesto General del Estado para el período del 2007 al 2012 fue de US$ 

169.817,0 millones de dólares, fue destinado para subsidio de combustible el importe 

US$ 12.513,0 millones de dólares que representa el 7% del total PGE, dentro del 

importe del combustible está incorporado el subsidio al GLP que fue de US$ 3.045,5 

millones de dólares que representa el 24%. (Ver tabla 6). 

AÑOS
COSTO DE 

IMPORTACIÓN 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

TOTAL DE 

COSTOS 

SUBSIDIO POR 

IMPORTACIÓN

SUBSIDIO 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

TOTAL 

SUBSIDIOS

VENTA 

IMPORTACIONES

VENTA 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

TOTAL 

VENTAS
DÉFICIT

2007 634,5 60,8 695,3 530,6 10,8 541,5 103,9 13,2 117,1 (1.119,75)

2008 666,9 70,9 737,9 556,0 18,2 574,2 110,1 20,9 131,1 (1.181,07)

2009 410,1 67,0 477,1 309,5 16,3 325,8 101,5 20,3 121,8 (681,05)

2010 516,1 78,1 594,2 399,0 15,4 414,4 117,5 19,16 136,7 (871,94)

2011 768,2 98,1 866,3 636,2 15,8 652,0 133,9 24,5 158,4 (1.359,93)

2012 642,6 109,8 752,4 521,7 15,9 537,6 120,6 26,784 147,4 (1.142,57)

TOTAL 3.638,5 484,7 4.123,13 2.953,0 92,5 3.045,5 687,50 124,85 812,35 (6.356,31)

Fuente: PetroEcuador, Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Nury Maruri Lindao

MILLONES DE US$
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    Tabla 6. Comparación del subsidio con el Presupuesto General del Estado 

 

 

El subsidio GLP se subdivide en segmentos de mercados que están distribuidos 

principalmente en sector doméstico (USD$2,757.72 equivale al 90.55%), sector 

industrial (USD$199.78 equivale al 6.56%), Agroindustrial (USD$ 55.42 equivale al 

1.82%), Taxis (USD$32.28 equivale al 1.06%) y beneficencia social (USD$ 0.3 

equivale al 0.01%) (Ver figura 5). 

SUBSIDIOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Combustibles 1.690,0 1.986,0 1.277,0 2.122,0 2.571,0 2.867,0 12.513,0

Seguridad Social 551,0 625,0 779,0 803,0 1.040,0 989,0 4.787,0

Bono de Desarrollo Humano 341,0 378,0 490,0 644,0 751,0 790,0 3.394,0

Bono de Vivienda 0,0 317,0 180,0 163,0 356,0 45,0 1.061,0

Electricidad 0,0 200,0 259,0 256,0 171,0 100,0 986,0

Productividad 0,0 12,0 171,0 183,0 62,0 10,0 438,0

Agrícola 19,0 89,0 91,0 65,0 61,0 42,0 367,0

Discapacitados 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 42,0 61,0

Migrantes 0,0 0,0 3,0 1,0 1,2 10,0 15,2

Transporte 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Agua no potable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 2.601,0 3.607,0 3.262,0 4.237,0 5.032,2 4.895,0 23.634,2

Presupuesto General del Estado (PGE) 16.547,0 25.194,0 24.140,0 28.447,0 35.788,0 39.701,0 169.817,0

% Subsidos / PGE 10% 8% 5% 7% 7% 7% 7%

Subsidio GLP 541,5 574,2 325,8 414,4 652,0 537,6 3.045,5

% Subsidio GLP/Subsidio Combustible 32% 29% 26% 20% 25% 19% 24%

Fuente: Ministerio de Finanzas

Elaborado por: Nury Maruri Lindao

MILLONES DE US$
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 Elaborado por: Nury Maruri Lindao 

 Figura 3. Segmento de Mercado de GLP 

 

Como resultado de la prueba se puede observar que del 100% del subsidio 

equivalente a US$ 3.045,5 millones de dólares no está siendo utilizado para el sector 

doméstico para la preparación de alimentos, lo cual nos genera un costo en presupuesto 

general del estado por US$ 287,81 millones de dólares que pudieron ser invertidos en 

proyectos del estado como educación, salud entre otros, como se detalla en la tabla 7. 

       

     Tabla 7 Segmento de mercados. 

 

En resumen, el importe total del subsidio GLP en período 2007 al 2012 fue por 

US$ 3.045,5 millones dólares de los cuales alcanzó un déficit por US$ 6.356,31 

SEGMENTO
CANTIDAD 

CILINDRO

PRECIO 

UNITARIO

IMPORTE 

(MILLONES 

DE US$)

PORCENTAJE 

POR 

SEGMENTO

AHORRO %

Doméstico 1.723,6 1,6 2.757,73 90,55%

Beneficencia Social 0,2 1,6 0,30 0,01% 0,30

Industrial 124,9 1,6 199,79 6,56% 199,79

Agroindustrial 34,6 1,6 55,42 1,82% 55,42

Taxis 20,2 1,6 32,29 1,06% 32,29

TOTAL 1.903,5 3.045,5 100,00% 287,81 9%

Fuente: PetroEcuador

Elaborado por: Nury Maruri Lindao
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millones de dólares asumidos por el Gobierno. Sin embargo, no está siendo utilizado 

para lo cual fue implementado, debido que se benefician otros sectores diferentes al 

doméstico, incrementando el gasto de los recursos del Estado, los cuales pudieron ser 

utilizados en proyectos como de salud, educación, pago a proveedores entre otros. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1.Contrastación empírica 

De acuerdo al procesamiento de los datos, se analizó la producción, importación 

y segmento de mercado del subsidio del gas y su impacto en las finanzas públicas en el 

período 2007 al 2012.  

La producción nacional demuestra que las refinerías que existen en el Ecuador, 

no pueden abastecer la demanda del consumo nacional que se incrementa 

consideradamente, siendo el 19% de la capacidad que tienen para cubrir con las 

necesidades del comprador ecuatoriano (Ver tabla 2). 

 En adicción, el Estado subsidia el GLP nacional para equilibrar los altos costos 

de producción del gas. Esto ha ocasionado la crisis que en esos años golpeaba 

fuertemente el país  y el 81%  de las importaciones efectuadas del exterior para el 

consumo interno del país en ventas versus costos del mismo evidencian que los costos 

son superior a las ventas obtenidas del GLP importado con los porcentajes del 16% en 

el año 2007, 17% (2008 y 2011), 19% (2012), 23% (2010) y 25% (2009) (Ver figura 2). 

Respecto al segmento de mercado se determinó que el 9% no están asignados 

correctamente, debido a que se benefician segmento beneficencia Social, Industria, 

Agroindustria y Taxis que tienen la suficiente capacidad económica para cubrir estos 

gastos sin utilizar el subsidio de GLP (Ver tabla 7). 

Como resultado los valores de recursos que el Estado asignó y que salió de la 

economía del Ecuador fue superior al que ingreso, reflejando un déficit significativo en 

la balanza comercial e incrementos en el rubro de subsidio de producción nacional e 
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importación del GLP en el Presupuesto General del Estado del 2007 al 2012. Estos 

historiales han llevado al Gobierno a implementar medidas de correctivas de crear 

nuevos impuestos para con eso cubrir la pérdida registrada 

4.2.Limitaciones 

Una de las limitaciones que se han encontrado en el caso de estudio es que las 

investigaciones que se han realizado no abordan totalmente el objeto de estudio de la 

presente investigación, puesto que no analizan el impacto del contrabando en el subsidio 

del GLP que a la fecha de investigación no ha logrado el Estado combatirlo. 

4.3.Líneas de investigación 

Las líneas de investigación escogida es la diversidad económica y la sub-línea es 

la política económica. Dentro de este contenido, la elaboración de la investigación 

tendrá una buena repercusión académica, puesto que los residentes ecuatorianos tendrán 

un instrumento científico que les servirá de consulta para los análisis que realizarían los 

mismos, en los centros de investigación ecuatorianos sobre el impacto del subsidio del 

gas en las finanzas públicas del período 2007 al 2012. 

4.4. Aspectos relevantes 

Los aspectos relevantes que se analizan en el caso de estudio, no han sido 

escogidos precedentemente en el período de investigación señalado. Se evidencia que el 

incremento de las importaciones en el GLP que se reflejan en el 2007 al 2012 en el País, 

ha provocado déficit en la balanza comercial petrolera. 

En adicción, el Presidente de la República Rafael Correa está implementando 

reemplazar el subsidio de gas con el subsidio a la cocina de inducción en los períodos 

del 2016 al 2018 mediante un programa de adquirir la cocina inducción y subsidiar la 
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electricidad que tienen como objetivo eliminar el contrabando y focalizar correctamente 

el subsidio beneficiando a residentes que no poseen recursos económicos. 

Al realizar el análisis comparativo de la producción e importación vs al consumo 

nacional se puede comprobar que existe exceso de demanda del consumo interno del 

gas, lo cual refleja incremento de los costos asociados al mismo que tienen impacto 

negativo en las finanzas públicas. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 El presente estudio tiene como resultado que existe un déficit en consumo de 

GLP en relación a los ingresos menos costos y el subsidio otorgado por el Estado, los 

cuales generan un gasto asumido por el gobierno adicional al considerado en subsidio.  

En este sentido, la propuesta está enfocada en la evaluación de la restricción o 

limitación de compra del Gas para los segmentos diferente a los domésticos (Industrial/ 

Agroindustrial / Taxis) con la finalidad de reducir las importaciones del GLP realizadas 

durante el período 2007 al 2012. 

 Con el resultado del análisis se demostrará si se reducirán consumo GLP otros 

segmentos o si los mismos continúan comprando al mismo costo que sector doméstico. 

Al final, establecer alternativas de solución donde el gobierno reduzca el consumo e 

invierta la cantidad recursos en el desarrollo del plan del buen vivir. 

      Alternativas de solución 

Se plantea emitir una focalización del subsidio GLP en función del uso para el 

cual fue destinado por Gobierno, con la finalidad de beneficiar exclusivamente al sector 

doméstico, generando una disminución del consumo de sector (Industrial, 

Agroindustria, Taxis), para lo cual se plantean dos opciones: 

 Implementar control en la comercialización del cilindro de Gas en base 

número de habitantes por casa, el cual será asignado mediante tarjetas de 

asignación para la compra de máximo 3 cilindros por hogar ecuatoriano. Con 

la finalidad de disminuir la comercialización del gas a segmentos diferentes 

del doméstico, evitando que sea subsidiado por el Estado para invertirlo en 
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otros recursos. En adición reducir el contrabando del GLP hacia los países 

fronterizos como Perú y Colombia. 

 Aumentar la producción nacional del GLP, a través de mejoras en los 

procesos productivos de las plantas de abastecimiento del Ecuador, que 

cubran la capacidad de la demanda del consumo local. 

 

  



31 

 

 

 

Conclusiones 

Concluido el caso de estudio, se acepta la hipótesis nula, puesto que “El subsidio 

al gas origina déficit por los altos gastos incorporados en el Presupuesto General de 

Estado del período 2007 – 2012” por los siguientes motivos: 

El subsidio del combustible representa el 7% del total del paquete de subsidios 

del Presupuesto General del Estado, por lo cual por concepto de GLP alcanzó el 24% en 

relación del subsidio del combustible en período 2007 al 2012 por US$ 3.045,5 millones 

de dólares, de los cuales alcanzó un déficit por US$ 6.356,31 millones de dólares 

asumidos por el Gobierno, por esta situación el gobierno busca medidas de restricción 

de la comercialización en las fronteras de los países vecinos como Perú y Colombia. En 

adición, incrementar la producción nacional para disminuir las importaciones y reducir 

el déficit de la balanza comercial. 

Además, se busca que el subsidio beneficie exclusivamente el sector doméstico a 

los ciudadanos más pobres, pero en nuestro análisis se determinó que el 9.45% está 

siendo utilizado sector industrial, Agroindustrial y Taxi. Sin embargo, del 90.55% 

destinado del sector doméstico no se puede comprobar el porcentaje corresponde al 

tráfico de cilindros de GAS en ciudades de frontera que comercializan al país vecino 

(Perú US$23.25 y Colombia USD$17). 

El subsidio al GLP en el Ecuador, lo reciben todas las personas, no distingue al 

sector social más pobre del país, genera desigualdad social en el beneficio del mismo, 

no está focalizado de acuerdo a su creación. 
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Recomendaciones 

 

 El Estado Ecuatoriano debería  focalizar el subsidio del gas, distribuyéndolo en 

los sectores más necesitados, logrando ahorrar e incrementar los ingresos para el 

país, buscando igualdad de condiciones fortaleciendo los pilares fundamentales 

de desarrollo del Ecuador, en la educación, vivienda y salud. 

 

  El Estado Ecuatoriano debería implementar un control eficiente, en la 

producción e importación para su venta al consumidor, en el cual se busque el 

punto de equilibro o margen de utilidad en las ventas, con la finalidad de reducir 

el déficit en subsidio. 
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