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Resumen 
 
Mediante el presente trabajo se ha revisado objetivamente las cifras de consumo de 

combustibles en el Ecuador, revisando los procesos de explotación, fabricación y 

refinación y determinando las instituciones que en la actualidad están 

jurídicamente facultadas para reportar cifras oficiales. 

Los organismos competentes para el caso nacional como Petroecuador E.P. son los 

facultados jurídicamente mediante Resolución Ejecutiva de octubre de 2015 para 

regular los precios de los combustibles, a pesar que dicha facultad está limitada a 

ciertos tipos de comercialización. Por lo que la subvención que el estado asume 

aún depende de los procesos productivos mediante los cuales se determina la 

cantidad de barriles de derivados que se necesitan importar para satisfacer la 

demanda nacional.  

Mediante la investigación se revisó los valores con respecto al precio de mercado 

de la gasolina y diesel comparándola con la de países como Colombia y Perú. De 

esta manera se estableció un punto de referencia para evaluar la eliminación del 

subsidio.  

 
Palabras clave: combustible, subsidio, gasolina, precio, subvención  
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Abstract 
 
Through this work it has objectively reviewed the fuel consumption figures in 

Ecuador, reviewing operating processes, production and refining and identifying 

the institutions that currently are legally entitled to official figures report. 

The competent bodies for the national case as Petroecuador E.P. They are 

empowered legally enforceable decision by October 2015 to regulate fuel prices, 

although this power is limited to certain types of marketing. So the subsidy that the 

state takes still depends on the productive processes by which the number of 

barrels of derivatives that need to import to meet domestic demand is determined. 

By investigating the values are reviewed with respect to the market price of super 

gasoline compared with that of countries like Colombia and Peru. Thus a 

benchmark was established to evaluate the elimination of the subsidy. 

 
       Keywords: gasoline, fuel, price, subsidy, grant, 
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Introducción 
 
 

Los subsidios constituyen una prestación pública que los gobiernos hacen uso para 

incentivar la producción, el consumo y casi siempre con objetivos adicionales de 

carácter social como la reducción de la desigualdad y la reducción de  la pobreza 

extrema y el acceso a los productos y servicios del mercado por parte de toda la 

población.  

Esta medida tuvo sus orígenes en tiempos de las monarquías Europeas y sus 

relaciones en aspectos de renta para con la sede apostólica de la jurisdicción 

correspondiente.  

Los subsidios forman parte de  las medidas económicas más comunes en gobiernos 

de tendencia socialista y progresista. Los sectores que defienden la supremacía del 

mercado por lo general no están de acuerdo con este tipo de participación del Estado ya 

que sostienen que dichas atribuciones deben estar confinadas solo al mercado con base 

en las teorías económicas de Smith. 

Si se puede reconocer una clasificación de los subsidios en forma general, es que 

estos pueden ser orientados hacia la oferta cuando dichos esfuerzos del gasto público 

están direccionados hacia las empresas y sus procesos productivos para logar precios 

más justos en el mercado. Por otro lado los subsidios orientados a la demanda, 

constituyen el esfuerzo económico con el objetivo de facilitar las posibilidades 

directamente del consumidor.  

Según informes de la Comisión Económica para América Latina en la actualidad 

la necesidad de disminuir o frenar el incremento en el consumo de combustibles fósiles 

se ha convertido en una prioridad de las naciones, especialmente de los países 

preferentemente petroleros. Disminuir los niveles de contaminación es uno de los 
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objetivos estratégicos a nivel mundial y dichas prácticas masivamente estractivista, no 

son coherentes con este objetivo.  

En estos mismos  países exportadores de petróleo se presenta un factor reiterativo. 

Son los países que mantienen los indicadores más altos de subsidio a los combustibles. 

Este hecho puede ser analizado desde el ejemplo de Venezuela, en donde en el pasado se 

transmitió la idea a la población que por ser un país de economía petrolera, 

necesariamente los ciudadanos deben tener acceso a combustibles más baratos que en 

otros países no exportadores. En ciertos casos incluso el impuesto a los combustibles es 

ausente o mínimo. Dicha situación fue tomada en estrategias políticas y finalmente 

ejecutadas. Esta situación provocó que cada vez resultara más difícil despojar a la 

población de dichos beneficios.  

Para el caso de Ecuador tenemos una particularidad, ésta radica en que a pesar de 

que se maneja todo el proceso productivo, éste no abastece la demanda interna razón por 

la cual hay que importarlos. Durante el año 2015 las importaciones de combustibles 

derivados del petróleo alcanzaron un valor mensual promedio de 431.8 millones de 

dólares. Los combustibles que se importaron constantemente según su participación total 

fueron el diésel con una participación del 44.4%, seguida del Nafta (gasolina) 37.5%, 

luego está el propano con 7.2%, el butano con 2.8%, el cutter stock con 2.2%, el avgas 

con 0.7% y el rubro de otros representa el 5.2% del total importado. Según las cifras 

publicadas por el Banco Central del Ecuador cerca del primer trimestre de 2016 el precio 

del barril importado de diésel alcanzó los USD 51.4 dólares mientras que internamente 

se comercializa en USD 39 dólares, por otra parte el barril de Nafta de alto octano 

(gasolina) es importando a USD 60.6 dólares mientras el precio en el mercado interno es 

de USD 51.7 dólares. 
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Cuando los precios aumentan producen un efecto en la producción de las empresas 

que suministran gasolina y diesel. Por ello podemos mencionar que la producción se 

correlaciona de forma positiva con los precios desde la perspectiva de la oferta. Por el 

contrario desde el punto de vista de la demanda, ésta guarda una correlación negativa, es 

decir que disminuye con el aumento de los precios. Tanto los subsidios como los 

impuestos tienen un efecto en la demanda del combustible, todo dependiendo de la 

elasticidad del precio.  

Los subsidios producen una acción opuesta a los impuestos, sin embargo comparte 

los mismos objetivos y principios de proporcionalidad y disminución de la desigualdad 

económica. Sin embargo la eliminación de subsidios no se traduce únicamente en el 

descontento por parte de la población sino que también produciría un efecto adverso en 

la economía de los hogares. Quizá el caso más representativo de esta situación se da con 

la comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo). Dichas compañías que manejan 

en el país estas operaciones experimentarán un incremento en sus utilidades a causa del 

incremento en los costos. Sin embargo la sustitución de progresiva de dichos productos 

por el consumo de energía eléctrica provocará una disminución en las ventas de este 

sector de la industria. 

Para el caso de los combustibles utilizados en los vehículos la eliminación de los 

subsidios tendrá un impacto más notorio. Amortiguar dicho impacto se convertirá en uno 

de los retos más significativos para el actual gobierno por lo cual solo se ha comentado 

por parte de las autoridades de Petroecuador en una eliminación al subsidio de la 

gasolina Súper que le cuesta al Estado Ecuatoriano entre 140 y 150 millones de dólares 

al año sosteniendo que los usuarios de este tipo de gasolina si están en la capacidad para 

cubrir el valor real de mercado, a pesar que ciertos usuarios sostienen que indistinto de 
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su capacidad económica muchos prefieren consumir gasolina Súper por su calidad y 

nivel de octanaje. 

 
 
 
Delimitación del problema: 

El presente estudio recopilará y analizará información correspondiente al periodo 

2015 – 2016 de carácter nacional, identificando las causas y efectos del problema 

investigado siguiendo la lógica de la figura siguiente: 

 

Figura 1. Árbol de Problema 
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Formulación del problema: 

¿De qué forma el Estado Ecuatoriano puede implementar un plan para reducir el 

subsidio al combustible que contribuya a disminuir el déficit fiscal y minimice los 

impactos adversos en la economía de los ciudadanos? 

 

Justificación: 

Desde la creación de los subsidios al precio del combustible, la demanda interna 

del mismo representada en su mayoría por los consumidores finales se ha visto 

favorecida con precios cómodos e inferiores al valor real de mercado. Durante mucho 

tiempo esta situación ha mantenido e incentivado el crecimiento económico de la 

población y la disminución de la pobreza. Los medios de transporte particulares se han 

mostrado al alcance de gran parte de la población debido a los bajos costos de 

mantenimiento y operación. La misma situación se dio con el precio del pasaje en 

autobuses de uso urbano y rural. 

Los gobiernos de turno han desestimado inmediatamente la posibilidad de eliminar 

los mencionados subsidios ya sea por el descontento de la población o por los pocos 

manejables efectos económicos que causaría dicha situación. El gobierno mediante la 

política que lleva a cabo acerca del cambio de la matriz energética en su segundo 

periodo, ya ha mencionado las intenciones que están en sus planes de gobierno acerca de 

la eliminación del subsidio al combustible.  

Y a pesar de existir medidas y productos sustitutos, el comportamiento del 

consumidor revela que por lo general se mostrará renuente a cambiar rápidamente sus 

hábitos de consumos. En caso de no manejar la eliminación del subsidio a los 

combustibles de forma planificada y consensuada el efecto en el incremento del índice 

de precio al consumidor será inmediato (el mismo que según la variación mensual de 
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agosto se ubicó en -0.16%), seguido de la inflación. El incremento de los costos en las 

industrias también será trasladado al consumidor final.  

 

Objeto de estudio: 

El objeto del presente estudio es evaluar los impactos que una reducción  del 

Subsidio al combustible tendría en el Presupuesto General del Estado como instrumento 

de administración pública y en la población ecuatoriana.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El presente análisis presenta como campo de acción, la política pública de los 

últimos años en el Ecuador y su incidencia en el Presupuesto General del Estado PGE. 

La opinión y el bienestar de la población son de vital importancia en los procesos 

democráticos de las naciones soberanas. En Latinoamérica se ha vivido especialmente 

épocas de cambios y evoluciones políticas orientadas hacia el socialismo denominado 

del siglo XXI. Sin embargo el desmantelamiento de medidas económicas que llevan en 

curso varias décadas y que pondrían en juego su credibilidad, acorralan las iniciativas de 

dichos gobiernos hacia dilemas económicos e ideológicos que deben ser manejados con 

mucha cautela.  

Los mencionados ambientes democráticos y de bienestar común para con la 

población constituyen el principal campo de acción del presente estudio. 

 

Objetivo general: 

Estructurar alternativa para reducir el subsidio al combustible con el objeto de 

disminuir los gastos del Presupuesto General del Estado y minimizar los impactos 

adversos en la economía de los ciudadanos. 
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Objetivos específicos: 

I. Revisar los argumentos teóricos acerca de administración pública y subvenciones 

del Estado, mismos que servirán para realizar las contrastaciones empíricas 

mediante la metodología. 

II. Realizar un diagnóstico del actual sistema de subsidio en cuanto a las 

condiciones presupuestarias y económicas de mantenerlos.  

III. Definir la estrategia para reducir el subsidio al combustible en el Ecuador 

minimizando el impacto adverso en la economía de los consumidores. 

 

La novedad científica: 

La propuesta de este proceso investigativo pretende realizar una revisión completa 

de factores tanto económicos, tributarios y financieros. Utilizando todos estos 

argumentos para estructurar una propuesta completa que no rezague ningún aspecto 

ignorado en otros estudios.  

Además cabe mencionar que es el primer gobierno desde el inicio de los subsidios 

que cuenta con las herramientas para llevar a cabo dicha eliminación. Razón por la cual 

dicho estudio aporta con mayor idoneidad.  

 
 
 

 
  



8 

 

 
 

Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Se presentan los presupuestos epistemológicos sobre el objeto de estudio que se 

aborda, conduciendo una lógica desde los presupuestos teóricos generales hasta las 

teorías sustantivas del campo de investigación y el abordaje de los resultados empíricos 

precedentes sobre el tema tratado con una posición crítica. Se desarrolla a partir de: 

 
1.1 Teorías generales 

1.1.1 Presupuesto General del Estado Ecuatoriano 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador, es decir mediante el mismo constan los ingresos 

estatales provenientes de la venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc. por otro 

lado están los gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones y 

la dotación de servicios y el financiamiento público obtenido de gobiernos y otros 

organismos para la ejecución de proyectos de inversión. 

La relación que existe entre la planificación y el presupuesto se perfecciona 

durante todo el ciclo presupuestario. El Presupuesto refleja la planificación nacional de 

tal manera que los objetivos y metas nacionales puedan alcanzarse con eficiencia y 

eficacia.  

Los ingresos pueden catalogarse como permanentes y no permanentes. Los 

primeros son recibidos de manera continua y previsible como los provenientes de 

impuestos. Mientras que los segundos son originados por la venta de petróleo y de 

activos del Estado. Los gastos tienen el mismo nivel de segregación en permanentes y no 

permanentes.  



9 

 

 
 

En el Ciclo Presupuestario es la representación del dinamismo del PGE. Las etapas 

descritas en el mismo son la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y 

clausura.  

Cuando los ingresos son superiores a los gastos existe un superávit presupuestario, 

cuando el gasto es mayor que los ingresos existe déficit presupuestario y dicha condición 

conlleva a la deuda pública que puede ser tanto interna (instituciones autónomas, 

privadas y ciudadanos) como externa (organismos regionales o mundiales de 

financiamientos). (Ministerio de Finanzas, 2012) 

1.1.2 Presupuesto de una Nación como instrumento de Administración Pública 

Debido a los cambios políticos e ideológicos que ha experimentado América 

Latina desde la década de los ochenta, las administraciones públicas de cada país se han 

visto en la necesidad y en los constantes intentos de implementar conceptos relacionados 

con el New Public Management (NPM). Sin embargo para abordar este aspecto de la 

investigación previa es preciso aclarar que para llegar a este punto de la historia, hay que 

mencionar antes una serie de antecedentes que lo motivaron.  

A lo largo del siglo XX América Latina se ha visto involucrada en diversos 

esfuerzos por lograr mediante varias metodologías, mayor eficiencia y eficacia en su 

gestión pública. Los aspectos históricos que motivaron dichos deseos de cambios fueron 

la fragmentación, la polarización y la desigualdad aguda. Las administraciones públicas 

han estado siempre blindadas de un legalismo extremo lo que ha llevado a utilizar otros 

mecanismos apegados a la corrupción. 

En cuanto al uso de los recursos, la mayoría de los países en América Latina han 

utilizado las denominadas reformas de primera generación: entre las que pueden 

mencionarse la descentralización es decir las transferencias de responsabilidades en la 
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gestión y ejecución a los gobiernos locales. También se ha hecho uso de la privatización 

de servicios públicos. La desregulación o el desmantelamiento de medidas y control. El 

reemplazo del uso de recursos propios por los privados mediante la externalización es 

otra tónica común y finalmente la reducción de personal en instituciones públicas.  

Todo esto llevó a las naciones directamente a un intento fallido por apegarse al 

cambio y a los procesos de globalización y capitalismo que se daban en el resto del 

mundo. El resultado fue justamente el contrario al esperado, el debilitamiento del estado 

frente al mercado fue inminente. Las propuestas socialistas empezaron a convencer la 

conciencia de los ciudadanos cansados de inestabilidades y con los cambios las nuevas 

políticas públicas, el uso de los recursos y las políticas sociales y tributarias empezaron a 

tener protagonismo, entre ellas una de las más populares especialmente en economías 

petroleras y que es objeto del presente estudio; las subvenciones o subsidios del estado. 

1.1.3 Las subvenciones y otros instrumentos de redistribución 

Partiendo de la realidad que los subsidios como una particularización de las 

subvenciones, es preciso puntualizar esto previamente ya que es mediante la misma que 

el presente estudio tiene su hilo conductor. Al referirse a subsidios se señalan todo tipo 

de donaciones o transferencias que recibe una institución por parte del Estado para 

compensar las pérdidas que hayan reflejado su operación a causa de una Política 

Económica impuesta por el primero y que afecte directamente el precio de un insumo en 

el mercado local. 

Los subsidios son instrumentos contrarios a los impuestos que a diferencia de este 

suponen la transferencia de recursos por parte del Estado hacia los ciudadanos o empresa 

privada. Suelen denominarse directo o indirectos. Los directos está asociados con la 

transferencia a personas y los indirectos se relacionan con las trasferencias a empresas 



11 

 

 
 

públicas para que mantengan sus precios por debajo del precio de mercado con ello 

logran en determinada medida proveer de acceso a los ciudadanos normalmente de 

estratos socioeconómicos bajos, a los insumos básicos.  

En ocasiones se han usado para desestimar las migraciones masivas de las zonas 

rurales a la ciudad porque ello supondría un inminente problema social de vivienda y 

servicios básicos. Cuando no tienen ningunos de estos fines se los considera medidas 

Dumping. 

Algunas opiniones coinciden en que los subsidios a la producción son útiles solo 

como medidas de corto plazo para situaciones de emergencia. Pero que en el largo plazo 

tiende a desestimar la actividad productiva, el comercio y el desarrollo. 

 

1.1.4 Sectores productivos e industrias estratégicas en Ecuador 

Se han detallado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso 

de cambio de la matriz productiva del Ecuador. Las áreas priorizadas así como las 

industrias trascendentales serán los que provean la articulación efectiva de la política 

pública y la ejecución de esta transformación, pues consentirán el establecimiento de 

objetivos y metas específicas sensibles en cada una de las industrias que se intenta 

desarrollar.  

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la exportación 

del petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, cacao, camarón, rosas, 

entre otros. Sin embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo 

más sostenible e impulsar actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y el 

conocimiento, a través del cambio de la matriz productiva. (Karel, 2014) 
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También se trata de impulsar la transformación de la matriz energética para pasar 

de una energía cara y contaminante, basada en hidrocarburos (centrales térmicas), a una 

más barata y limpia como la generada por las ocho hidroeléctricas que están en 

construcción y que empezarán a operar en 2016.  

Los actores del sector privado y de la economía popular y solidaria, por su parte, 

son los actores clave de la transformación productiva. El gobierno -tanto central como 

seccional- puede crear condiciones propicias para mejorar la competitividad sistémica y 

favorecer la economía del conocimiento, pero serán los actores plurales de la economía, 

grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, microempresas, los actores de la 

economía popular y solidaria, los productores campesinos, quienes realmente deban 

hacer la transformación productiva. Por ello, solo un pacto de trabajo conjunto puede 

concretar una estrategia tan importante para el país como es la Estrategia Nacional de 

Cambio de Matriz Productiva y garantizar su acción en el tiempo, más allá del período 

de un gobierno en particular. 

El cambio de la matriz productiva busca favorecer la transición desde una 

economía primario exportadora basada en recursos finitos a una economía del 

conocimiento basada en recursos infinitos. Esto implica forjar la economía post-

petrolera con un recurso inagotable basado en el talento humano que aproveche de mejor 

manera nuestras potencialidades productivas, nuestra biodiversidad, los servicios del 

conocimiento, la producción con mayor innovación y tecnología en nichos dinámicos de 

mercado, y resguarde nuestra soberanía alimentaria y energética. Para ello, es importante 

provocar un cambio estructural; esto es, generar un punto de inflexión en la estructura y 

dinámica productiva, en la especialización productiva con mayor atención al 

conocimiento y valor agregado. Supone, al mismo tiempo, el desafío de cerrar las 

brechas internas para que el proceso sea incluyente: genere empleo de calidad en una 
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lógica que permita la mejora progresiva de todos, y apoye a la dinamización de los 

actores socioeconómicos diversos. 

 

1.1.5 Matriz energética - contexto energético ecuatoriano 

Al cabo de 40 años de explotación petrolera en la Amazonía, la economía 

ecuatoriana se conserva altamente dependiente de los hidrocarburos, que figuraron el 

57% de las exportaciones entre el 2004 y 2010 y aportaron con el 26% de los ingresos 

fiscales entre el 2000 y 2010. 

La relativa exuberancia del petróleo en las décadas anteriores ha formado 

distorsiones en la oferta energética del Ecuador, que no solamente han limitado el 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía, sino que son insostenibles en el 

mediano plazo, en la medida en la que las reservas petroleras comiencen a extinguirse. 

(Dafermos , Kotsampopoulos, Latoufis, Margaris, & Washima, 2015) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Políticas de Igualdad y Equidad social 

Estos términos fueron estructurados en el Ecuador mediante el documento “Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017” emitido por la Secretaria Nacional de Planificación 

(SENPLADES). Dichos conceptos están asociados al objetivo 2 “Auspiciar la Igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad” que indica lo 

siguiente: 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica 

la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en 

la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 
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educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

(Senplades, 2013, pág. 111) 

 

Cuando se menciona acerca de la igualdad de derechos para todos los individuos 

como los contempla la Constitución de 2008, plantea de forma implícita un desafío que 

aúna esfuerzos hacia el logro de una vida digna materializada en el acceso a la salud, la 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. Basándose en 

esta directriz se puede mencionar hacia donde apuntan las políticas sociales en el 

Ecuador: 

 Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la 

promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza. 

 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la 

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación. 

 Asegurar la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza. 

 Democratizar los medios de producción, generar condiciones y 

oportunidades equitativas y fomentar la cohesión territorial. 

 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de 

vida, a personas en situación de vulneración de derechos. 

 Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de 

personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos 

de familias. 
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 Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y 

grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. 

 Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años. 

 Garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, 

de forma independiente de la situación laboral de la persona. 

 Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales 

y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos. 

 Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de 

asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial. (Senplades, 

2013, págs. 121 - 129) 

 
 
1.2.2 Situación Energética Nacional 

La situación energética nacional mediante el balance que emite el Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos. Dicho balance contiene entre otras cosas las cifras 

de consumo a nivel nacional realizado por la población ecuatoriana en cuanto los 

recursos energéticos como la electricidad, el combustible en sus diferentes 

denominaciones, mientras que por otro lado se refleja los diferentes insumos energéticos 

que el Ecuador ha podido exportar hacia otros países. (Delgado, 2015) 

Históricamente a pesar que el país se ha destacado como una economía 

fuertemente petrolera, aún no está en la capacidad de transformar estos bienes primarios 

en productos terminados. Esta es la razón principal por la que debe acudir a las 

importaciones de productos industrializados. (Delgado, 2015) 
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Al referirse a estos insumos y procesos de fabricación la unidad de medida 

comparativa es el kBEP o  la energía que se libera durante la quema de un barril. Para el 

caso de Ecuador su producción de energía primaria ascendió en el 2014 a 227.210 KBEP 

justificado especialmente por el incremento en la extracción de petróleo lo que ha 

representado en promedio durante los últimos periodos el 88.4% del total de la 

producción primaria.  (Jara & Isaza, 2014). 

 

1.2.3 Subsidio al combustible en el Ecuador 

El subsidio a los combustibles aparece relacionado directamente con el auge 

petrolero que experimentó el país en la década de los 70. Fue justificado como una 

medida social para equilibrar la economía, reducir la pobreza y brindar estabilidad y 

acceso a los recursos del país a la clase baja y media. Ya después la eliminación de 

dicho subsidio significaría  el descontento de la población por lo que políticamente fue 

una estrategia no modificar la situación. (Mateo & García, 2014) 

 

Los organismos oficiales sostienen que la baja capacidad de refinar del país es la 

principal causa de los subsidios que el Estado debe asumir anualmente ya que al estar en 

la obligación de importar los derivados refinados para cubrir la demanda nacional. Estos 

llegan al país con un precio elevado por la comercialización y el transporte. El estado al 

subsidiar una parte del coste, modifica su precio y les da accesibilidad a los 

consumidores.  
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1.2.4 Capacidad de Refinación en el Ecuador 

Justamente al abordar este tema llegamos a una de las principales causas en el 

problema de las subvenciones por subsidio al combustible consumido por el mercado 

ecuatoriano. Según declaraciones emitidas por el Ministro Coordinador de Sectores 

Estratégicos, Rafael Poveda, el viernes 5 de agosto del 2016. La Refinería del Pacífico 

no es una opción sino una necesidad de naturaleza imperante. Sostiene que mediante 

este proyecto estratégico se puede asegurar la viabilidad económica, productiva y fiscal 

del país. La construcción de la Refinería del Pacífico constituye la mejor solución para 

abastecer la demanda total de combustibles en el país, dejando de importar el déficit e 

incluso con planes de exportar el excedente. Las empresas que asumirán el reto de la 

construcción estimada aproximadamente en 60 meses, son de nacionalidades Chinas y 

Coreanas en conjunto con un grupo de instituciones financieras que facilitarán los 

recursos. El financiamiento se ha estimado en 13.300 millones de dólares y la capacidad 

de la Refinería alcanzará los 300.000 barriles. El Ministro defiende la construcción del 

proyecto argumentando según cifras oficiales que la demanda interna crece a un ritmo de 

6% anual que al considerar la satisfacción de dicha demanda solo con la capacidad 

actual de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi la cual cubre un 55% de la demanda 

local, se estima que para el año 2022 el Estado Ecuatoriano tendrá que destinar 9.000 

millones de dólares en la importación de combustibles. (Poveda , 2016) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Según el informe presentado por Ecopetrol a junio de 2015 acerca de la política de 

regulación de precios de combustible líquidos para uso automotor en Colombia, en el 
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2014 se iniciaron actividades mediante la metodología de mesas de diálogo para generar 

un espacio que tenga como resultado un proceso de propuestas y sociabilización de 

estrategias respecto a las políticas de precios de combustibles líquidos derivados del 

petróleo. Históricamente los precios se definían como lo menciona el Decreto 381 de 

2012 del Ministerio de Minas y Energía. Los actores de la cadena de abastecimiento 

reconocidos son: el refinador, productor de biocombustible, importador, almacenador, 

transportador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista y gran consumidor. Estas 

iniciativas se han traducido en la reducción de precios a los combustibles. El gobierno de 

Colombia ha expresado que estos cambios pueden ser ejecutados por la gran confianza 

que existe en la economía colombiana y el control de la inflación. Y como respuesta a 

las solicitudes de algunos gremios y agrupaciones han tomado la decisión de reducir el 

precio de la gasolina y el ACPM. Afirman que la brecha en cuanto a la unidad de venta 

en la actualidad es de  300 pesos. Con esta disminución el precio del galón del ACPM en 

referencia a la ciudad de Bogotá sería de 7.709 pesos y de la gasolina de USD 7.963 

pesos. (Económico, 2015) 

Un estudio realizado en el año 2013 para analizar la demanda de gasolina en la 

Zona Metropolitana en el Valle de México, reveló el grado de interés de este tipo de 

análisis ya que se trata de una de las zonas más contaminadas del país. El estudio 

demostró que la elasticidad del ingreso de la demanda de combustible es mayor que la 

demanda del precio, por esta razón las medidas económicas y políticas que se pongan en 

práctica no puede ser enfocadas únicamente hacia la reducción del subsidio del 

combustible para desestimar su consumo. Al tratarse de una de las zonas geográficas con 

mayores niveles de contaminación, la disminución de consumo de origen fósil también 

lograría un mejoramiento gradual en la salud de los habitantes. Sin embargo la 

diferencias en las elasticidades antes mencionadas implica que las medidas que afecten 



19 

 

 
 

el subsidio no serán suficientes, también es necesario desestimar la compra de vehículos 

y focalizar los esfuerzos en el aumento de medios de transporte masivo. La probabilidad 

de que la reducción de estos subsidios tenga impactos significativos en los precios de los 

alimentos y el transporte público, es relativamente alta. Por ello, paralelo a estas 

medidas, es preciso también que se incluya políticas de compensación focalizadas hacia 

la población más pobre. (Ferrer Carbonell & Escalante Semerena, 2014) 

Las focalizaciones y racionalizaciones del gas combustible en el Estado de El 

Salvador sugieren según sus indicadores que la rentabilidad del biogás frente al compost 

y los rellenos sanitarios es mayor. En la misma media que incrementan las 

importaciones de combustible en el país, la dependencia de los mismos aumenta. El país 

ha encontrado una oportunidad en la transformación de materias residuales en energía. 

Estos procesos mientras no se empiecen a ejecutar aumentan la brecha tecnológica-

científico que existe entre los países de vanguardia y El Salvador. Para ello se debe 

realizar procesos de investigación experimental y tener claros medidores de 

planificación y avances tecnológicos. (Basagoitia García, 2011) 

 

Mediante una valoración socioeconómica que se realizó en el área de Quitumbe en 

el DM de Quito a causa de la eliminación del subsidio al GLP se extrajo la conclusión 

siguiente, el GLP producido nacionalmente es apenas el 10% de la demanda nacional 

por lo que un 90% aproximadamente es subsidiado por el Estado lo que representa 

anualmente 700 millones de dólares, dicho subsidio es cubierto con el valor de la 

ganancia de la venta de petróleo por lo que la medida desde punto de vista energético no 

renovable resulta insostenible. Sin embargo se ha evidenciado una disminución de 

aproximadamente medio punto porcentual en el valor de subsidio que el Estado ha 

asumido desde el 2011 hasta el 2013 con respecto al Producto Interno Bruto que al final 
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del periodo mencionado ascendía a USD 94.47 miles de millones. Mediante el estudio se 

determinó que en el área geográfica de estudio existirá una gran afectación ya que la 

clase socioeconómica baja y media no cuenta con las instalaciones eléctricas para 

reemplazar las cocinas de gas por las de inducción, lo que representó el 47% de los 

encuestados de esta área del sur de Quito. (Pacheco & Alexander, 2015) 

En el 2015 se realizó un análisis socioeconómico a una de las problemáticas más 

directamente relacionadas con el decremento en el precio del combustible por la 

promulgación de los subsidios. El contrabando de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un 

denominador común desde la instauración de subsidios en el Ecuador, especialmente  en 

las zonas fronterizas, en este caso el análisis fue orientado a la provincia de Carchi. El 

cilindro de 15 kilogramos subsidiado en un 65% aproximadamente se vende a un precio 

de venta al público de US$ 1.60 a precio de distribuidor US$ 1.47 mientras que en 

Colombia es el mismo cilindro tiene un precio de US$ 17 y en Perú US$ 23.25 esta 

realidad ha motivado el contrabando en la Frontera Norte. Esta situación finalmente 

representa una pérdida para el Estado ecuatoriano ya que la iniciativa para favorecer la 

economía de los hogares de estratos socioeconómicos bajo y medio finalmente es usado 

para actividades ilícitas tipificadas por la Ley y por ende más inversión y esfuerzos por 

parte de las autoridades con el objetivo de controlar esta situación. (Alcedo & Jose, 

2015) 

 

Un análisis acerca de la implementación de subsidios en el Ecuador de 2000 a 

2014 revela que efectivamente dichas medidas han contribuido a la disminución de la 

pobreza con sus excepciones. Dicho estudio concluyó que efectivamente la medida 

contribuyó en la consecución del objetivo sin embargo ha tenido varias críticas por el 

porcentaje que representa del Producto Interno Bruto y del Presupuesto General del 
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Estado. El sistema de subsidios empleados por las autoridades no han favorecido como 

se esperaba a los pueblos originarios de donde se extrae la mayor cantidad de 

producción petrolera sino es hasta los años del presente siglo. Las brechas económicas 

de pobreza aún están en camino de mostrarse completamente efectiva sin embargo el 

valor del subsidio asumido por el Estado continúa creciendo. (Zambrano, 2016). 

 

En la ciudad de Guayaquil en el año 2013 se realizó un estudio acerca de la 

aceptación de biocombustibles1 por parte de la ciudadanía. Dicho estudio reveló los 

siguientes resultados: la tecnología y los avances en cuanto al incentivo de fuentes de 

energía renovables y de naturaleza sostenible, debe ser apoyada fuertemente por el 

contexto social, económico y político ya que la aceptación de la ciudadanía es reacia 

cambiar sus hábitos de consumo ya que desconocen las alternativas que se están 

ofreciendo. La cantidad de consumidores de biocombustibles decrece en función de la 

educación de la persona. Este resultado se convertiría en una fuerte línea de acción al 

momento de decidir la estrategia para fomentar la aceptación en la ciudadanía. Un punto 

de apoyo de gran valor es que a pesar del poco conocimiento y por ende poca aceptación 

de este conglomerado, los mismos aceptan y defienden los proyectos e iniciativas que 

generen empleo y aseguren la reducción de emisiones dañinas a la atmósfera. 

(Dominguez & Olivares, 2013) 

 

 

 

 

                                                
1Combustibles obtenidos a partir de la madera, fermentación de azucares derivados del trigo, maíz, betabel, caña, melaza, o 
cualquier azúcar o almidón. 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología: 

Este trabajo de titulación tiene un enfoque mixto al bosquejar una problemática 

establecida y detectable en el contexto. Esta investigación es de tipo cuantitativo y 

cualitativo. Puesto que ellos incluyen a los actores que ejercerán las acciones y procesos 

de organización orientada a la comunicación como método de mejorar el entorno. 

Cualitativo: Tiene enfoque cualitativo puesto que se hace uso de métodos 

empíricos de observación y la adquisición sistemática de información que  ha permitido 

manifestar los conceptos que sustenten la investigación y orienten a comprender las 

causas y efectos que acompañan a la problemática donde se pudo  penetrar y tomar 

consecutivamente gestiones que  optimicen el contexto problemático. 

El enfoque cualitativo, que abarca las tendencias interpretativa, fenomenológica, 

hermenéutica, naturalista y etnográfica que figuran en la investigación socio-educativa 

desde los años 70 una manera de abordar el estudio de los fenómenos que hace hincapié 

en la comprensión. (Valles, 2000) 

Cuantitativo: Tiene fundamento cuantitativo pues se hizo uso de una población 

específica a la que consecutivamente se le determinó una muestra mediante la fórmula 

estadística convencional. Conjuntamente con los métodos estadísticos que permitieron 

tener resultados críticos a los que se les establecieron porcentajes. Los datos obtenidos 

los extrapolamos a través del análisis donde se realizó las respectivas interpretaciones 

que correspondieron al estudio de la problemática. 
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La  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  es equivalente a medir. 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista 

desde una perspectiva externa y objetiva. (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 2013) 

 
 
 

2.2 Métodos: 

Dentro del diseño metodológico se sitúa la parte del proceso que tiene que ver con 

la planeación de la manera como se va a originar la realización de la presente 

investigación. Esta metodología se manipuló en el marco teórico, para poder redactar 

parte de  los  hechos y cambios más significativos del subsidio al combustible se vinculó 

con los apoyos científicos de referencia. Este método resulta útil porque nos permite 

conocer los antecedentes y hechos que acompañan a la problemática del  proyecto. 

Lo lógico y lo histórico se integran y vinculan recíprocamente. Para poder 

descubrir las leyes esenciales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los 

datos que facilita el método histórico. 

La importancia de este método es que consintió entender  parte de la historia. 

Donde se desarrolla lo pasado presente y futuro que aborda la problemática; y lógica 

porque instaura la  relación entre la causa y efecto que conducen a los agentes que 

influyen en la investigación y analizar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno. 

 

Método Analítico sintético 
 

Método utilizado en la etapa de la recolección de los datos, donde se realizó una 

minuciosa investigación de todos los temas relacionados contextualmente con el 

problema de investigación.  
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Proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio mediante 

la separación de cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

(Pérez & Arboláez, 2016) 

El análisis del impacto sobre la economía de los usuarios del combustible en caso 

que se eliminen los subsidios sobre la misma, que plantea la presente investigación debe 

ser medido desde las variables macroeconómicas de la actual política de gobierno.    

Para ello la investigación de dichos elementos en el proceso investigativo deberán 

remitirse a las cifras oficiales emitidas por los organismos estatales que tengan 

jurisdicción en materia económica y financieros de acuerdo a los aspectos puntualizados 

en la operacionalización de las variables.   

 
2.3 Premisas de Investigación 

A lo largo de la investigación hasta ahora realizada con respecto a la posición del 

Estado frente al subsidio del combustible y sus políticas de igualdad y reducción de la 

pobreza, se pueden extraer las siguientes premisas: 

 
 El Estado experimenta un duro reto al mantener los subsidios a los 

combustibles sostenidos por las ganancias de la actividad petrolera a causa 

de la caída del precio del Petróleo en los mercados internacionales y la 

volatilidad que ello representará por un prolongado periodo. 

 La eliminación del subsidio a los combustibles en un corto plazo 

representará un fuerte impacto a la economía de los hogares de clase baja y 

media. 
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 Existen alternativas para eliminar progresivamente el subsidio a los 

combustibles sin que ello represente un incremento en la pobreza y la 

pobreza extrema a nivel nacional 

 
2.4 Operacionalización de variables 

Mediante el cuadro de operacionalización de variables se puede visualizar la 

estructura dada a las mismas, sus dimensiones, categorías, instrumentos de análisis y 

unidades de análisis respectivos. 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Categorías  Dimensiones Instrumentos Unidades de 
Análisis 

Económico – 
Financiero 

-Variables 
Macroeconómic
as de las 
Cuentas 
Nacionales. 

 
- Precios 
Internacionales 
del Crudo. 
 
-Valor agregado 
Bruto Petrolero. 
 

- Presupuesto General 
del Estado (partida 
presupuestaria 
destinada a 
subsidios) 

 
- Estadísticas de 

precios de 
Petroecuador. 
 

- Estadísticas del 
Banco Central del 
Ecuador 

 
 
 

Ecuador a 
nivel 

nacional 
 
 

Oferta 
Nacional 

Índice de 
importación de 
combustibles vs 

capacidad 
interna de 
refinación  

Balance energético del 
Ministerio coordinador de 

sectores estratégicos y cifras 
publicadas por Petroecuador 

E.P. 

 
 
 

Instituciones 
Públicas de 

Ecuador 
encargadas 

 

Social  

Poder 
adquisitivo de la 
población para 

pagar precio del 
combustible 

 
Indicadores de PIB per 

cápita y poder adquisitivo 
emitido por el Banco 
Central del Ecuador 

 
 
 
 

Ecuador a 
nivel social 
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2.5 Gestión de datos 

La información será recopilada según lo indicado en el cuadro de 

operacionalización de variables y procesadas mediante análisis estadísticos y 

económicos en la herramienta de Microsoft Excel. Los resultados obtenidos de dicho 

análisis serán expuestos en la sección de discusión y constituyen el principal input para 

la elaboración de la propuesta objeto del presente estudio. 

 

2.5.1 Producto Interno Bruto e Inflación 

El siguiente cuadro corresponde a las proyecciones macroeconómicas 2016 emitidas 

por el Ministerio de Finanzas. Se visualiza que según las estimaciones presentadas la 

inflación promedio asciende al 3.3%. Por otra parte, el PIB real presenta según las 

estimaciones un crecimiento mínimo del 1% en el 2016. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2015) 

 

Tabla 2. Proyección macroeconómica 2016 

 

Fuente: Programación cuatrienal 2016, Ministerio de Finanzas 
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2.5.2 Disminución del Presupuesto General del Estado por caída del precio del 

petróleo 

El Presupuesto General del Estado fue uno de los principales instrumentos de 

planificación afectados por la caída del precio del petróleo. El Ministerio de Finanzas 

reflejó en el mismo una disminución de hasta el 18% en el presupuesto del 2016 con 

respecto al presupuesto del 2015. Mediante la siguiente tabla se puede visualizar la 

fuerte caída del precio según datos oficiales de EP Petroecuador a USD 43,62 el barril 

ecuatoriano. (EP Petroecuador, 2015) 

 

Tabla 3. Precio histórico del crudo 2010 - 2015 

 

Fuente: EP Petroecuador 

 

Sin embargo las estimaciones económicas del actual Gobierno mediante el 

Misterio de Finanzas prevén una importante recuperación del PIB para el año 2017 que 

iniciará a finales del actual año. Lo que significará una reanudación de los planes de 

gobierno a nivel económico, social y de infraestructura. A continuación se muestra un 

cuadro con dichas estimaciones.  
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Tabla 4. Precio Real del Petróleo Ecuatoriano 2015 – 2016 (WTI) 

 

Fuente: EP Petroecuador – Gerencia de comercio internacional 

 

Sin embargo, el Estado ha tomado medidas paliativas para la actual crisis y éstas 

apuntaron directamente a los subsidios a los combustibles que se habían mantenido por 

fines estratégicos y de impulso a la económica local. Las medidas aplicadas mediante 

Decreto Ejecutivo al actual Reglamento de Precios de Hidrocarburos. 

 

2.5.3 Incidencia del Valor Agregado Bruto Petrolero 

Hasta finales del segundo semestre del año 2015 se puede apreciar como las tasas 

de valor agregado bruto petrolero empiezan a recuperarse luego de haberse reflejado un 

decremento en el año 2014. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Tabla 5. Valor agregado bruto petrolero y no petrolero 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Fecha Precio Petroleo
ago-15 42,86$                       
sep-15 45,48$                       
oct-15 46,20$                       
nov-15 42,65$                       
dic-15 37,24$                       
ene-16 31,70$                       
feb-16 30,35$                       
mar-16 37,77$                       
abr-16 40,96$                       
may-16 46,85$                       
jun-16 48,75$                       
jul-16 44,89$                       
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2.5.4 Actual Política de eliminación de subsidios Decreto 799 

Como respuesta a la situación originada por la caída del precio del petróleo y su 

impacto en las medidas económicas sostenidas por el actual régimen como ejemplo los 

subsidios a los combustibles, se resolvió la modificación del actual Reglamento para la 

Regulación de los Precios de Derivados de los Hidrocarburos publicado el 15 de octubre 

del 2015.  

Uno de los cambios más significativos de esta reforma consiste en extensión de 

atribución a EP Petroecuador para la regulación de los precios del combustible en 

diferentes ámbitos. Además que establece la fórmula para el establecimiento de dicho 

precio denominándola formula del “costo promedio ponderado y margen”. ( Presidencia 

de la Republica, 2015). 

 

2.5.5 Análisis del mercado Nacional y su demanda 

Por otra parte se necesita revisar y finalmente definir el impacto que dichas 

modificaciones va a tener en la economía nacional. Para ello se refleja mediante los 

siguientes gráficos la información del nivel de volumen de la demanda interna de 

derivados de hidrocarburos.  

Podemos visualizar que la mayor participación del mercado está representada por 

el sector automovilístico con un 51%, le sigue el sector doméstico con 15% de la 

demanda interna representada exclusivamente por el consumo de GLP. Continúan en la 

misma proporción del 13% el sector eléctrico e industrial. Finalmente tenemos los 

sectores navieros con 5% y aéreo con 3% de la demanda nacional. (EP Petroecuador, 

2015) 
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La empresa pública Petroecuador E.P. lidera la porción del mercado de 

hidrocarburos ecuatorianos con aproximadamente el 30% y modificará los precios según 

el Decreto anteriormente citado (Decreto 799). 

 

 
Figura 2. Listado de comercializadoras calificadas 

Fuente: EP Petroecuador 

 

 

2.5.6 Balance Energético Nacional 2015 

El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos mediante su Informe del 

Balance Energético Nacional reveló la diferencia que existe entre la producción nacional 

de gasolina y diesel contra la demanda nacional. Para el caso de las gasolinas y naftas la 

producción nacional en el último año de medición alcanza los 563 millones de galones 

mientras que la demanda llega a los 1.336 millones de galones, esto quiere decir que 

dicha demanda solo se satisface en un 42% con la producción nacional. El caso para el 

diesel es una producción de 459 millones de galones frente a una demanda de 1.490 

millones de galones, lo que significa que solo es satisfecha en un 31%. (Delgado, 2015) 
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Figura 3. Producción vs Demanda Nacional de Gasolinas y Naftas (en miles de galones) 

Fuente: Balance Energético Nacional 2015  

 

 

 
Figura 4. Producción vs Demanda Nacional de Diesel (en miles de galones) 

Fuente: Balance Energético Nacional 2015  

 

2.5.7 Poder adquisitivo de la población Ecuatoriana 

Según las cifras reveladas a nivel nacional el poder adquisitivo de la población 

experimentó una disminución en los últimos meses del año 2015. Por falta de dinero la 

población prioriza sus necesidades de adquisición. En junio fue de -3.3% mientras que 

en julio de -2.6% finalmente en agosto de -0.8%  

Desde el año 2013 el Ecuador ha experimentado un aumento en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de 2.72% a 4.08% en el 2015, lo que ocasiona una 

disminución de su poder adquisitivo. (Banco Central del Ecuador, 2015). 
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2.5.8 Nivel socioeconómico agregado según los datos del último censo 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos reveló mediante una 

investigación realizada en el 2011, un informe acerca del nivel socioeconómico 

agregado una serie de datos que han constituido en varios input en este trabajo de 

investigación y consecuentemente propuesta. Los niveles socioeconómicos de la 

Población Ecuatoriana se encuentran estratificados en 5 diferenciados grupos. La unidad 

de medición de dicho análisis son “los hogares”, de esta manera tenemos los estratos 

socioeconómicos “A”, ”B”, “C+”, “C-” y “D” los porcentajes del total de familias 

correspondientes a cada estrato son 1.9%, 11.20%, 22.80%, 49.30% y 14.90% 

respectivamente. El estudio es concluyente del dato de la posesión de vehículo en cada 

hogar únicamente en los dos primeros estratos en los cuales menciona que en el estrato 

socioeconómico “A” hasta el 80% de sus familias tienen hasta 2 vehículos por hogar 

mientras que en el estrato socioeconómico “B” en promedio poseen un vehículo en cada 

hogar. 

Si se desea ser un poco más específico y tomando como fuente la Agencia 

Nacional de Transito, en el 2014 el total de vehículos matriculados cuyo combustible era 

gasolina, diésel u otros comparado con el estado de propiedad y uso del mismo. Es 

importante mencionar que en dicho cómputo están incluidos tantos automóviles, 

camionetas, furgonetas, autobuses, camiones, entre otros. Las 64.363 unidades que 

representan aproximadamente el 4% del total están relacionadas cercanamente con los 

estratos socioeconómicos bajos, ya que al menos la mitad de ella contiene los buses de 

transporte urbano. La tenencia de vehículos particulares se concentra en los estratos 

socioeconómicos A, B y C+ como muestran las cifras de INEC. 
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Tabla 6. Cantidad de vehículos matriculados según su combustible por usos destinados 

 

Fuente: Agencia Nacional de Transito 2015  

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

 
La investigación ha sido ejecutada mediante fuentes oficiales de los Ministerios 

Coordinadores de Sectores Estratégicos, de Finanzas, Petroecuador y otras instituciones 

del Estado. 

La información recopilada se encuentra reflejada en los gráficos y tablas 

presentados y será contrastada en los posteriores análisis para lograr una integración de 

los mismos.  

Para el análisis de los mismos es preciso señalar que se debe adoptar un lenguaje 

común por lo que en adelante denominaremos precio de venta al entendido por 

galón/kilogramo en dólares. Para cifras globales se denominarán (mm) para referirnos a 

millones de galones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICULAR ALQUILER OTROS TOTAL
DIESEL 148.069 33.995 12.878 194.942
GASOLINA 1.504.348 30.351 18.532 1.553.231
OTROS 4.512 17 10 4.539
TOTAL 1.656.929 64.363 31.420 1.752.712

Unidades automotoras matriculadas 2015 (Agencia Nacional de Transito)
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Ministerio de Finanzas ya realizó una disminución en el subsidio de los 

combustibles según el Acuerdo Ministerial 799 que reforma el Reglamento Sustitutivo 

para la Regulación de los Precios de Derivados de los Hidrocarburos  el 15 de octubre 

del 2015. 

Tomando como referencia la proforma presupuestaria del año 2015, los subsidios 

reflejan una reducción del 46% en relación a la proforma presupuestaria del año 2016. 

Según las cifras oficiales el Ministerio de Finanzas estima que los subsidios que asume 

el Estado ecuatoriano alcanzaron en el último periodo los 3.193,61 millones de dólares, 

lo que aún representa un 10.7% del total del gasto en la proforma presupuestaria. De esta 

manera los ingresos que percibe el Estado por la venta de petróleo representarían una 

participación del 12.5% en los próximos periodos aproximadamente, esto principalmente 

como efecto de la disminución de subsidios y la caída de los costos de combustibles a 

nivel internacional.  

 
3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Cuando se realiza la comparación de los precios con el mercado regional podemos 

observar como en el caso de la gasolina los mismos aumentan entre un 38% y 125%, 

para el caso del diesel entre un 148% y 191% más. Esto significa que según la cantidad 

de derivados importados, la diferencia de este valor es asumida mediante subsidio por el 

Estado Ecuatoriano. Históricamente este aspecto ha constituido una decisión no solo 

económica sino también política ya que la eliminación del subsidio aumentaría los 

precios de los derivados ocasionando descontento en la población. Desde la perspectiva 
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económica se ha decidido no modificar estos precios para no disminuir el poder 

adquisitivo de la población y disminuir el riesgo de desfavorecer a los estratos 

socioeconómicos más bajos según la clasificación del INEC, en donde únicamente en los 

dos niveles más altos de los 5 estratos se puede asegurar que por cada familia 

correspondiente a dicho estrato poseen al menos un vehículo. En los siguientes estratos 

esta condición no es muy relevante. 

 

3.2.1 Análisis de potenciales efectos en el mercado 

De los 93.001.310 barriles que se consumen a nivel nacional en combustibles, la 

mayor proporción la ocupa el sector automovilístico con aproximadamente el 51% de la 

misma. Seguido del sector doméstico con el consumo de Gas Licuado de Petróleo con el 

15% de la demanda nacional. Luego está el sector industrial y eléctrico ambos con el 

mismo 13% de la participación, para finalizar con los sectores naviero y aéreo con el 5% 

y 3% de la participación respectivamente.   

Todos estos niveles de consumo son manejados por 47 comercializadoras a nivel 

nacional las mismas que son reguladas por la Agencia Nacional de Regulación y Control 

Hidrocarburífero – ARCH. Exceptuando los sectores aéreo y naviero que son 

competencia exclusiva de Petroecuador E.P.  

 

3.2.2 Análisis del comportamiento entre competidores del mercado Nacional 

Para el caso del mercado nacional la empresa pública de Petroecuador E.P. no 

tiene competencia directa ya que es la única que se encarga de la refinación, transporte y 

abastecimiento de derivados. La responsabilidad de Petroecuador E.P. radica en la 

entrega a tiempo del combustible a las comercializadoras. También debe verificar y 
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vigilar que el proceso comercial sea realizado con calidad, eficiencia y considerando 

estrictamente los aspectos y regulaciones de carácter ambiental.  

Ya el mercado de las comercializadoras se encuentra ocupado por 47 

comercializadoras a nivel nacional, de las cuales las mayores participaciones 

corresponden Petróleos y Servicios Cía. Ltda. con un 19% y Primax con 18% a nivel 

privado, la comercialización es una línea de Petroecuador E.P. que posee un 30% de la 

comercialización a nivel nacional. 

 

3.2.3 Análisis del producto en relación a los precios 

El producto se entrega y comercializa por las vías ya citadas. Sin embargo la 

determinación del precio a partir de octubre de 2015 es calculado por medio de una 

formula y es Petroecuador E.P. quien tiene la responsabilidad de calcular y publicar 

estos precios para la correspondiente regulación. Los mismos que quedaron establecidos 

de la siguiente manera.  
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Tabla 7. Precios de los combustibles en Ecuador (*expresado en USD) 

 

Fuente: EP Petroecuador              Elaborado por: La autora 

 

Sin embargo los precios de mercado de Colombia y Perú no reflejan el mismo 

nivel. Mediante publicaciones de la página http://www.globalpetrolprices.com/ se puede 

realizar una inferencia acerca del incremento del precio en el combustible y diesel de 

mercados vecinos, los mismos que se muestran a continuación. Los precios del 

combustible en Ecuador son tomados de la fuente primaria, es decir de la página de 

Petroecuador E.P. 

 

 

Tabla 8. Precios estimados del combustible en Colombia (*expresado en USD) 

 

Fuente: http://www.globalpetrolprices.com/              Elaborado por: La autora 

 

 

 

Producto Automotriz Industrial Domestico
Gasolina Súper  $          1,680000  $          2,486951  $                -   
Gasolina Extra  $          1,309168  $          2,254534  $                -   
Eco País  $          1,309168  $          2,254534  $                -   
Diesel 1  $                      -    $          1,744832  $                -   
Diesel 2  $          0,900704  $          1,744832  $                -   
Diesel Premium  $          0,900704  $          2,376407  $                -   
Fuel Oil Liviano  $                      -    $          1,012052  $                -   
GLP doméstico (kg)  $                      -    $                      -    $    0,106667 
GLP industrial (kg)  $                      -    $          0,603514  $                -   

Precios en Ecuador [2015]

Producto Automotriz Industrial Domestico
Gasolina Súper  $          2,328480  $          3,446914 
Gasolina Extra  $          1,814507  $          3,124784 
Eco País  $          1,814507  $          3,124784 
Diesel 1  $                      -    $          4,288797 
Diesel 2  $          2,213930  $          4,288797 
Diesel Premium  $          2,213930  $          5,841208 

Precios en Colombia [*]
Incremento [38,6 % Gasolinas y 145,8 % Diesel]  
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Tabla 9. Precios estimados del combustible en Perú (*expresado en USD) 

 

Fuente: http://www.globalpetrolprices.com/              Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Automotriz Industrial Domestico
Gasolina Súper  $          3,780000  $          5,595640 
Gasolina Extra  $          2,945628  $          5,072702 
Eco País  $          2,945628  $          5,072702 
Diesel 1  $                      -    $          5,089675 
Diesel 2  $          2,627354  $          5,089675 
Diesel Premium  $          2,627354  $          6,931979 

Precios en Perú [*]
Incremento [125 % Gasolinas y 191,7 % Diesel]  
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica: 

Como es evidente los precios de los combustibles no reflejan similitudes a nivel 

regional. El caso de políticas sociales y económicas como la de Ecuador ocasiona que 

los costos de los mismos sean muchos menores con respecto al precio promedio en el 

mercado. Este es una de los motivos que ha incentivado el contrabando de combustible 

hacia países vecinos en donde notoriamente los precios son más elevados que en el 

Ecuador. 

Adicional a ello el subsidio que el Estado Ecuatoriano asume, representa el 10,7% 

del total del gasto corriente que representaron USD 3.494,84 millones de dólares en 

2015 y según la proforma de 2016 USD 1.888,10 millones de dólares. Esta cifra es un 

indicador muy elevado que aumenta el déficit fiscal del presupuesto o acarrea el no 

aprovechamiento de los recursos provenientes de la venta de petróleo para que sean 

destinas en obras de infraestructura de los sectores estratégicos; salud o en educación.  

Sin embargo el organismo rector en materia hidrocarburifera a nivel nacional, 

representada por la empresa pública Petroecuador E.P. ha considerado dentro de sus 

planes y objetivos estratégicos, finalizar el año 2016 cubriendo la demanda de 

combustibles hasta en un 87% de la demanda nacional. Es un reto bastante ambicioso 

pero no irreal puesto que el proyecto de repotenciación de la Refinería de Esmeralda 

avanza rápidamente. 
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4.2 Limitaciones: 

Entre las principales limitaciones que el presente estudio detectó al momento de 

consolidar toda la información recopilada, fueron las diferencias en unidades y tipos de 

combustibles al informar mediante estadísticas, cifras oficiales, planes estratégicos entre 

otros de las diferentes fuentes (diferentes instituciones públicas). Ya que la misma tuvo 

que ser consultada tanto de Petroecuador E.P., Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, Agencia Nacional de Regulación Hidrocarburifera y Ministerio de 

Finanzas.  

 
4.3 Líneas de investigación: 

Sin embargo los resultados producto de la presente investigación constituyen una 

valiosa herramienta para una eventual propuesta a otros de los sectores comerciales y 

energéticos que ha constituido una considerable partida presupuestaria para el Estado 

durante mucho tiempo, como lo es el Gas Licuado de Petróleo (GLP)  

 
4.4 Aspectos relevantes 

En las demás propuestas analizadas mediante el referente empírico solo se ha 

abordado la problemática desde un punto de vista analítico-económico, sin estructurar 

propuesta alguna. Además el reciente Decreto del Ejecutivo amerita el estudio de los 

efectos que éste ocasione en el cambio de los precios y por lo tanto es necesario 

considerar un periodo suficiente para analizar e inferir acerca de los efectos en la 

economía.   
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 
 

 
Luego de haber revisado la información acerca de la gran carga que representa 

para el Estado continuar manteniendo el subsidio al combustible a pesar que la 

fabricación de los mismos a nivel nacional solo tiene la capacidad de cubrir la demanda 

nacional en aproximadamente un 55% de la misma. 

Considerando también que el país atraviesa por un proceso de cambios, con 

enfoque en la Estrategia Gubernamental acerca del cambio de la Matriz Energética, la 

misma que constituirá un referente histórico en la generación de energía en el país y la 

sustitución progresiva del modelo extractivista sostenido por la explotación de 

combustibles fósiles que no siempre pueden ser manejados de forma sostenible a favor 

del medio ambiente. 

Se ha estructurado la presente propuesta en donde básicamente se realiza una 

eliminación del subsidio afectado el precio de la gasolina y el Diésel, considerando 

además otras variables endógenas para que el nivel de vida de los ciudadanos no se 

afecte sustancialmente en un plazo inmediato sino más bien que se distribuya su efecto 

durante un mediano periodo para disminuir los impactos negativos. Los valores 

considerados para estimar el valor de las importaciones futuras de gasolina y diésel 

fueron tomados del Balance Energético Nacional como muestra la tabla siguiente. 
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Tabla 10. Producción Nacional más Importaciones de Gasolina y Diésel por sector automotriz expresado 
en galones 

 

Fuente: Balance Energético Nacional 2015 – Estimaciones de Petroecuador EP 

Elaborado por: La autora 

Se ha considerado la estimación de Petroecuador de un aumento en la demanda 

nacional del 6% promedio anual y los valores expresados fueron tomados únicamente 

para el sector automotriz. 

 

Propuesta de Incremento en el  Precio de la Gasolina 

La propuesta consiste en el aumento progresivo del precio del mismo a partir del 

año 2017. Se consideró un aumento del 17% en el primer año de la tabla, lo que 

representa la sexta parte del diferencial entre el precio nacional y el regional del periodo 

anterior. Para el año 2018 se consideró un aumento en el precio del 32% lo que significa 

la quinta parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el regional del periodo 

anterior. Para el año 2019 se consideró un aumento en el precio del 46% lo que significa 

la cuarta parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el regional del periodo 

anterior. Para el año 2020 se consideró un aumento en el precio del 59% lo que significa 

la  tercera parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el regional del periodo 

anterior. Para el año 2021 se consideró un aumento en el precio del 73% lo que significa 

DETALLE
Gasolinas y 

Naftas
Diésel

Producción 
Nacional 563.837.000 460.502.000
Importación 837.009.000 1.048.743.000
Total 1.400.846.000 1.509.245.000
Agregado Sector 
Automotriz 51% 
(2014) 714.431.460 769.714.950
Agregado Sector 
Automotriz 51% 
(2015) 757.297.348 815.897.847
Agregado Sector 
Automotriz 51% 
(2016) 802.735.188 864.851.718
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la segunda parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el regional del periodo 

anterior. 

 

Tabla 11. Estimación de aumento del Precio de gasolina 

 

Elaborado por: La autora 

a. Se ha considerado el precio promedio del Galón de gasolina extra y súper 

en Ecuador que están contenidos en la tabla 7, los cuales vemos reflejados 

en la columna 2 de la tabla 11 

b. Para estimar el precio promedio de mercado correspondientes a los precios 

promedio de Colombia y Perú, fueron tomados los valores de las tablas 8 y 

9 los cuales vemos reflejados en la columna 3 de la tabla 11. 

c. El incremento propuesto en la columna 4 de la tabla 11 resulta de la 

aplicación de un gradiente resultante de la sexta parte de la diferencia entre 

el precio promedio regional y el precio promedio nacional para el año 2017 

lo cual da como resultado un 17%, con dicho porcentaje se calcula la 

columna 5 que es el nuevo precio propuesto el cual resulta de incrementar 

el precio en Ecuador del período anterior según el porcentaje propuesto 

cada nuevo año. Desde el año 2018 al 2021 se toma en cuenta la diferencia 

entre el precio regional y el precio incrementado. Y el gradiente disminuye 

Año
Precio Promedio 
actual (Ecuador)

Precio Promedio 
de Mercado 

Regional

% Incremento 
del precio 
propuesto

Nuevo Precio 
Propuesto

Consumo Nacional de 
gasolina (+6% anual) 
(*expresado en gal)

Disminución del 
gasto por subsidio 

PGE (-)

2016  $                1,494584  $          3,054240 0% -$                 802.735.188 -
2017  $                1,494584  $          3,054240 17% 1,754527$               850.899.300 221.185.033$                    
2018  $                1,494584  $          3,054240 32% 1,975957$               901.953.258 434.176.319$                   
2019  $                1,494584  $          3,054240 46% 2,179857$               956.070.453 655.168.821$                   
2020  $                1,494584  $          3,054240 59% 2,379692$               1.013.434.680 896.999.390$                   
2021  $                1,494584  $          3,054240 73% 2,591520$               1.074.240.761 1.178.373.035$               

Análisis de la propuesta para la reducción del subsidio en Gasolina de alto Octanaje (Nafta)
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de la siguiente forma; la 5ta parte para el año 2018; la 4ta parte para el año 

2019; la 3ra parte para el año 2020; la 2da parte para el año 2021. 

d. La columna 6 fue tomada de la información de la tabla 10 y estimada para 

los siguientes años con un aumento del 6% anual. 

e. La columna 7 es la multiplicación del incremento neto del precio unitario 

por galón con el consumo nacional de la columna 6. 

 
Figura 5. Comparación del precio incrementado vs el precio promedio de mercado 

(gasolina) 

Elaborador: La autora 

 

 

Propuesta de Incremento en el Precio del Diésel 

Para el caso del Diesel la propuesta consiste en el aumento progresivo del precio 

del mismo a partir del año 2017. Se consideró un aumento del 17% en el primer año de 

la tabla, lo que representa la décima parte del diferencial entre el precio nacional y el 

regional del periodo anterior. Para el año 2018 se consideró un aumento en el precio del 

31% lo que significa la novena parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el 
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regional del periodo anterior. Para el año 2019 se consideró un aumento en el precio del 

44% lo que significa la octava parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el 

regional del periodo anterior. Para el año 2020 se consideró un aumento en el precio del 

57% lo que significa la séptima parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el 

regional del periodo anterior. Para el año 2021 se consideró un aumento en el precio del 

69% lo que significa la sexta parte del diferencial entre el nuevo precio propuesto y el 

regional del periodo anterior. El caso del diesel se manejó diferente a la gasolina por 

tener impacto sobre una mayor cantidad de micro sectores dentro de los consumidores. 

 

 

 

 

Tabla 12. Estimación del ingreso adicional por incremento del precio de Diesel 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

a. Se ha considerado el precio promedio del Galón de diésel en Ecuador que 

están contenidos en la tabla 7, los cuales vemos reflejados en la columna 2 

de la tabla 12 

Año Precio Promedio 
actual (Ecuador)

Precio Promedio 
de Mercado 

Regional

% Incremento 
del precio 
propuesto

Nuevo Precio 
Propuesto

Consumo Nacional de 
gasolina (+6% anual) 
(*expresado en gal)

Disminución del 
gasto por subsidio 

PGE (-)

2016  $                0,900704  $          2,420642 0% -$                 864.851.718 -$                           
2017  $                0,900704  $          2,420642 17% 1,052698$               916.742.821 965.053.151$                   
2018  $                0,900704  $          2,420642 31% 1,182746$               971.747.390 1.149.330.311$               
2019  $                0,900704  $          2,420642 44% 1,300584$               1.030.052.234 1.339.669.266$               
2020  $                0,900704  $          2,420642 57% 1,411396$               1.091.855.368 1.541.039.958$               
2021  $                0,900704  $          2,420642 69% 1,518740$               1.157.366.690 1.757.739.141$               

Análisis de la propuesta para la reducción del subsidio en el Diésel
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b. Para estimar el precio promedio de mercado correspondientes a los precios 

promedio de Colombia y Perú, fueron tomados los valores de las tablas 8 y 

9 los cuales vemos reflejados en la columna 3 de la tabla 12. 

c. El incremento propuesto en la columna 4 de la tabla 12 resulta de la 

aplicación de un gradiente resultante de la décima parte de la diferencia 

entre el precio promedio regional y el precio promedio actual para el año 

2017 lo cual da como resultado un 17%, con dicho porcentaje se calcula la 

columna 5 que es el precio incrementado. Desde el año 2018 al 2021 se 

toma en cuenta la diferencia entre el precio regional y nuevo precio 

propuesto. Y el gradiente disminuye de la siguiente forma; la 9na parte 

para el año 2018; la 8va parte para el año 2019; la 7ma parte para el año 

2020; la 6ta parte para el año 2021. 

d. La columna 6 fue tomada de la información de la tabla 10 y estimada para 

los siguientes años con un aumento del 6% anual. 

e. La columna 7 es la multiplicación del incremento neto del precio unitario 

por galón con el consumo nacional de la columna 6. 
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Figura 6. Comparación del precio incrementado vs el precio promedio de mercado 

(diesel) 

Elaborado por: La autora 

 

 

 
Todo ello representaría tentativamente para el país la disminución de su gasto por 

subsidio, contribuyendo de esta forma a aliviar el peso que el Estado tiene que asumir en 

la actualidad por dicho subsidio, de la manera siguiente: 

 
 

Tabla 13. Porcentaje de subsidio de partidas afectadas VS Subsidio total 

 
 

Elaborado por: La autora 

 
Después de presentar la propuesta consolidada bajo el esquema de la tabla 13. Se 

puede visualizar que incluso y muy a pesar del aumento anual del subsidio ocasionado 
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Año
PGE

Subsidio Total 
(millones de USD)

Reducción del Subsidio  
(*expresado en 

millones de USD)

PGE
Subsidio Total 

Reducido
(millones de USD)

% Reducción sobre 
Subsidio total

2016  $                          3.494  $                           -        $                     3.494,00 0%
2017  $                          3.704  $                          1.186  $                     2.517,40 32%
2018  $                          3.926  $                          1.584  $                     2.342,35 40%
2019  $                          4.161  $                          1.995  $                     2.166,57 48%
2020  $                          4.411  $                          2.438  $                     1.973,06 55%
2021  $                          4.676  $                          2.936  $                     1.739,65 63%
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por el aumento de la demanda anual del 6% que estimó E.P. Petroecuador, la reducción 

en el subsidio total es considerable. Se puede ver como el primer año de aplicada la 

medida la reducción es del 32% con respecto al total del subsidio, esto como producto 

de la comparación del Presupuesto General del Estado destinado a subsidio que indica la 

columna 2 y la reducción del subsidio total que indica la columna 3 para el año 2017. 

Durante el segundo año la reducción es del 40% con respecto al total de subsidio, esto 

como producto de la comparación del Presupuesto General del Estado destinado a 

subsidio que indica la columna 2 y la reducción del subsidio total que indica la columna 

3 para el año 2018. Para el tercer año representa el 48% sobre el rubro total del subsidio,  

esto como producto de la comparación del Presupuesto General del Estado destinado a 

subsidio que indica la columna 2 y la reducción del subsidio total que indica la columna 

3 para el año 2019. El cuarto año la medida corresponde a una reducción del 55% con 

respecto al total de subsidio, esto como producto de la comparación del Presupuesto 

General del Estado destinado a subsidio que indica la columna 2 y la reducción del 

subsidio total que indica la columna 3 para el año 2020. El quinto año la medida 

corresponde a una reducción del 63% con respecto al total del subsidio, esto como 

producto de la comparación del Presupuesto General del Estado destinado a subsidio que 

indica la columna 2 y la reducción del subsidio total que indica la columna 3 para el año 

2021.  En la columna 4 de tabla 13 fue calculada de la diferencia entre la columna 2 y la 

columna 3. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones: 
 

 

1. Se propone reducir el susidio en 5 años gradualmente considerando 

diferentes niveles de afectación para la gasolina y el diesel como se ha 

explicado detalladamente en la propuesta. Finalmente las decisiones 

gubernamentales y políticas tendrían la última palabra para escoger el nivel 

de afectación específico (%). Por lo que se propone un mecanismo de 

equilibrio de los precios nacionales con el precio de mercado. 

2. Dicha propuesta según la estimación realizada en la tabla 13 representaría 

un alivio en la carga que el PGE debe soportar en cuanto a subsidios ya que 

generaría un ingreso adicional de 1.186 millones de USD para el año 2017, 

de 1.584 millones de USD para el año 2018, de 1.995 millones de USD 

para el año 2019, de 2.438 millones de USD para el año 2020 y de 2.936 

millones de USD para el año 2021. 

3. El cambio en el precio de mercado de la gasolina y el diesel en el Ecuador 

propuesto mediante el presente trabajo, significaría que en algún momento 

luego de los 5 primeros periodos de implementar la medida, la eliminación 

del subsidio va reducir por completo los otros tipos de subsidios restantes 

ya que el proceso operativo reconocería ganancias para el Estado 

ecuatoriano, sin embargo hay que considerar otros factores sociales y 

económicos que podrían afectar o disminuir su eliminación.  

 
 
 
 
 



50 

 

 
 

 
Recomendaciones: 
 

 

1. Se recomienda implementar la presente propuesta para reducir el subsidio 

al combustible contribuyendo en la reducción del déficit fiscal. Y tomando 

en cuenta la premisa de no afectar significativamente el poder adquisitivo 

de la ciudadanía.  

2. Un siguiente caso de investigación podría abordar la siguiente 

problemática que es el subsidio al GLP. Este es uno de los factores que 

mayor carga representan en cuanto a las subvenciones que el Estado 

mantiene desde hace muchos años.  
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