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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 “IMPACTO SOCIOECONÓMICO  POR LA ELIMINACIÓN DEL 

SUBSIDIO AL GAS DOMÉSTICO DE  LOS HOGARES 

ECUATORIANOS” 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo, es definir cuantitativamente el impacto que generaría en los hogares 

por una posible eliminación del subsidio al gas doméstico. Para esto se verifico la 

información obtenida  de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos y Rurales del año 2013, esta encuesta nos sirvió para medir los ingresos 

corrientes monetarios y no monetarios, los gastos corriente monetarios y no monetarios, 

y variables socio-demográficas de los hogares ecuatorianos.  

 

Para ello se consideró la elasticidad del ingreso (gasto) utilizando un retroceso doble 

logarítmica con el fin de obtener las evidencias necesarias para contrastar que el gas 

licuado del petróleo (GLP). De igual forma, se consideró la elasticidad del precio con 

relación a la demanda del gas doméstico mediante métodos indirecto demostrando, que 

el GLP tiene una demanda inelástica para las familias por deciles de gasto monetario.  

 

Con esta evaluación se obtuvo evidencias de que la eliminación del subsidio al gas 

doméstico existe una colisión con mayor fuerza en los hogares de los deciles con menos 

ingresos, esto nos demuestra que se verán obligados en dejar de consumir gas, y mientras 

que los hogares con mayores ingresos reducen su consumo de gas GLP en menor cuantía.  

 

Finalmente los efectos de variación del precio del gas doméstico del consumidor confirmó 

los resultados, esto provocó la pérdida de bienestar y son relativamente mayores en los 

hogares de los deciles de gasto más bajo y relativamente inferiores en los hogares de los 

deciles de gasto más alto. 

 

 



 

19 
 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

“IMPACTO SOCIOECONÓMICO  POR LA ELIMINACIÓN DEL 

SUBSIDIO AL GAS DOMÉSTICO DE  LOS HOGARES 

ECUATORIANOS” 

 

ABSTRACT 

 

This work is quantitatively define the gender impact in homes for possible elimination of 

the subsidy on cooking gas. For this the information obtained from the National Survey 

of Income and Expenditure urban and rural households was verified in 2013, this survey 

helped us to measure the current monetary and non-monetary income, monetary and non-

monetary current expenses, and variables partner -demographics of Ecuadorian 

households. 

 

To this elasticity of income (expense) it was considered using a double logarithmic 

regression in order to obtain the evidence necessary to contrast the liquefied petroleum 

gas (LPG). Similarly, the price elasticity was considered in relation to domestic gas 

demand by indirect methods demonstrate that LPG has an inelastic demand for families 

by deciles of monetary expenditure. 

 

The evaluation evidence that the removal of the subsidy on cooking gas there is a collision 

with greater force in the homes of lower-income deciles was obtained, this shows that 

they will be forced to stop using gas, and while households higher incomes reduce their 

consumption of LPG in small claims. 

 

Finally the effects of variation in the price of domestic gas consumers confirmed the 

results, this caused the loss of welfare and are relatively higher in the homes of the lowest 

deciles and relatively lower in the homes of the highest expenditure deciles spending. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Problematización 

 

Todo gobierno debe ver por el bienestar, para ello deben incurrir en costos, que no son 

recuperables. Esto sucede; en economías muy inestables; es decir, los ingresos percibidos 

por la mayoría de personas son bajos que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica. 

 

En su afán de ayudar a los ecuatorianos, ciertos gastos son subsidiados para así evitar una 

crisis a los consumidores y en consecuencia, al Estado ecuatoriano. A esta ayuda, se la 

conoce como subsidio. 

 

En el Ecuador; el gas doméstico significa un ahorro de US$52.50 para los hogares; este 

mismo ahorro nos representa un gran gasto anual para el país de US$ 300 millones, que 

debe ser considerado en su planificación anual del Presupuesto General del Estado (PGE).  

Este subsidio del gas, genera el contrabando, provocando una gran pérdida para el país, 

en consecuencia, afectando las finanzas públicas. 

 

1.2 Título del Proyecto de Tesis de Grado 

 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO POR LA ELIMINACIÓN DEL SUBSIDIO AL GAS 

DOMÉSTICO DE  LOS HOGARES ECUATORIANOS  

1.3 ÁREA TEMÁTICA 

 Ley 

 Subsidios 

 Tipos de Subsidio 

 Importación 

 Exportación 

 Impacto en las Finanzas  Pública 
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1.4  PALABRAS CLAVE  

 

Desarrollo económico: es la capacidad de generación de riqueza. La política pública 

apunta al crecimiento y sostenido económico, y el crecimiento de la economía nacional 

de modo que los países en vía de desarrollo se conviertan en países desarrollados. En el 

Ecuador este concepto como principio se basa con el alcance de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

 

Equidad:   Es un concepto con el cual la distribución de las cargas y de los beneficios  o 

de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas o beneficios 

exagerados.  

 

Gasto público: Es la suma de los gastos realizados por las, entidades y organismos del 

sector público de una  economía  nacional. Comprende el gasto realizado por el Estado y 

sus Organismos Autónomos. 

 

GLP: El Gas Natural Como Combustible: Su composición lo han categorizado como el 

mejor de los combustibles: Su combustión es limpia y no daña el ambiente; a diferencia 

de los combustibles sólidos y líquidos. 

 

Institucionalismo: Partimos de que el pensamiento político tiene sus raíces en el  diseño 

de las instituciones estas son el resultado de acciones que encierran propósitos de 

individuos orientados, en las organizaciones como el Estado. 

 

Ley: El Código Civil en su Art. 1.- La Ley es una declaración de la voluntad soberana 

que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común1.  

 

Modelo de desarrollo: En el análisis del desarrollo humano, es la libertad de una 

sociedad, las instituciones políticas que la rigen2, se fijan en su continuo mejoramiento.  

 

                                                           
1 www.economia48.com/spa/d/gasto-publico/gasto-publico.htm  
2 www.abogadosdecuador.com/codigo-civil.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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En la actualidad en el Ecuador el peso social de los grupos más relegados, viven en una 

extrema pobreza estos grupos sociales han ocupado un espacio importante para la 

reivindicación de sus demandas sociales.  

 

Políticas públicas: Roth se refiere al Estado como una institución que formaliza las reglas 

de juego que desea regular, las políticas públicas, son programas de acciones, que 

representan las decisiones, en su voluntad de modificar las reglas de juego. 

 

Presupuesto General del Estado: El principal instrumento con que cuenta un 

gobierno para manejar la política fiscal es decir la gestión de los ingresos y 

egresos del Estado3. 

 

Política Fiscal: Es el conjunto de normas que nos indican cuanto se va gastar. El gasto 

fiscal de un gobierno tiene la voluntad política de atender las necesidades de desarrollo 

del país y de la población. 

 

Producto Interno Bruto (PIB): En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), es 

una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes 

y servicios. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Su estimación, se 

emplean varios métodos complementarios, tras el pertinente ajuste de los resultados 

obtenidos en los mismos. 

 

Subsidio: Es una ayuda económica  concedida por algún organismo oficial. Por ejemplo, 

subsidio al gas  un subsidio por invalidez, un subsidio por desempleo, entre los más  

Recurrentes.4 

 

1.5 FORMULACION DE LA TEMÁTICA DE PROYECTO DE TESIS. 

Analizando las ventajas y desventajas que tiene el subsidio, tanto para  los ciudadanos 

como para el Estado. Se analizaran los costos en los que incurren para solventar el gasto 

y otros puntos de interés. 

                                                           
3 https://es.scribd.com/doc/.../Que-es-Presupuesto-General-del-Estado 
4 es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto  

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_nacional
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El subsidio al GLP ha traído polémica, el sector petrolero pasó a ser la principal fuente 

energética del país. El estado ecuatoriano en esa época manejaba una política subsidiaria 

a bajos costos.5 

 

Los subsidios se crearon para alcanzar metas sociales como el mejoramiento de la calidad 

de vida de un determinado sector de la población. De acuerdo al análisis ¿Los subsidios 

en el Ecuador valen la pena? Un análisis teórico, de los beneficios en el Ecuador, indican 

que: Todo subsidio debe tener ciertas características que garanticen la eficiencia. 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo  : Subsidio del Gas. 

Área              : Legal. 

Aspecto             : Eliminación Subsidio. 

Problema.             : Impacto Socioeconómico por eliminación de subsidio. 

 

1.7 SISTEMATIZACION DEL  PROBLEMA 

 

Con el fin de configurar el impacto de los hogares por eliminación del subsidio al gas 

doméstico, se realizó tomando como información la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales, elaborada por el INEC para el periodo de marzo 

del 2013 hasta abril del 2014. 

 

1.8 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema del Subsidio al Gas es: relevante, coherente, claro, conciso, concreto, 

congruente, y viable. 

 

                                                           
5 Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/social/subsidio.php#ixzz3V2H30m8z 

 

http://www.definicionabc.com/social/subsidio.php#ixzz3V2H30m8z
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Relevante;  El problema planteado en el proyecto, es importante que amerita su estudio 

como el Subsidio género beneficios en los hogares ecuatorianos y sus variantes extremas, 

esto exige una indagación desde sus antecedentes históricos y maneras ideológicas que 

han formado esta problemática social. 

 

Coherente; Nos indica que existe una relación que armoniza con los diferentes pasos del 

proyecto, entre los objetivos y la metodología 

 

Claro; En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia 

pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. Esta redacción permite el 

entendimiento, evitando hacer interpretaciones sobre su contenido, lo que se busca es 

evitar la confusión en la elaboración de la tesis. 

 

Conciso; El tema en su aspecto y estructura es importante, porque busca lo justo para 

cada aspecto de la tesis, su desarrollo es la clave del trabajo. 

 

Concreto; Sus datos Históricos son interesantes y de relevancia para el proyecto 

propuesto. 

 

Congruente; El tema de investigación pertenece al campo de conocimientos propios de 

la carrera de estudio. 

 

Viable; El desarrollo de las tareas que se investigaron son viables, y con los recursos 

necesarios y el tiempo previsto en el cronograma. 

 

1.9 OBJETIVOS 

 

1.9.1 Objetivo General 
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 Determinar el grado afectación por la eliminación del subsidio del gas en el 

Ecuador. 

 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la política económica en Ecuador y los subsidios. 

 Describir el proceso histórico del gas y su uso en el Ecuador. 

 Evaluar las inversiones que el Estado ha realizado en mantenimiento del subsidio 

al gas. 

 

1.10 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.10.1 Justificación de la Investigación 

 

Para justificar vemos las premisas de partida: 

 

 Una familia consume un promedio de 22,5 kilos/mes de GLP 

 Una familia tiene una cocina a gas de 4 quemadores. 

 El promedio de uso a gas es de 2,5 veces al día, destinado su uso a la 

preparación de alimentos. 

 

Para que el modelo previsto tenga éxito se plantea que desde el 2015 se empiece a 

comercializar en Ecuador cocinas eléctricas subsidiadas. Se Obsequiara los primeros 10 

kilovatios de energía. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO, CONCEPTUAL- LEGAL  E INSTITUCIONAL 

 

2.1 MARCO TEORICO  

 

La investigación tiene el carácter histórico - analítico, ya que su evolución del 

comportamiento de las variables de estudio en el período (2009-2014) relacionadas con 

el consumo de GLP, analizan el incremento de uso por sectores como: transporte 

alimentación, recreo, ocio, industrias agrícola, o de servicios, etc., con los resultados 

obtenidos, se pretende comprobar o negar la hipótesis planteada, como evidenciar el 

comportamiento en la gobernabilidad, en el contexto de las políticas públicas y el nivel 

de gobernanza en el período planteado.  

 

En el marco teórico se revisara los importantes aportes de la teoría de los recursos 

energético con aplicación de políticas de Estado asumidos bajo diferentes modelos 

políticos y económicos.    

 

En este estudio analizaremos la evolución de los índices de pobreza, para ello la variable 

dependiente es la pobreza y la variable independiente es el subsidio, donde revisaremos 

informes estadísticos de la dinámica del GLP, en lo referente a importación, producción, 

comercialización, En lo referente a los niveles de pobreza, revisaremos su evolución en 

las cuatro últimas décadas, así como la distribución del gas de uso doméstico según el 

estado social, tipo de población y sectores productivos, se asumen los estudios relazados 

el INEC. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 SUBSIDIOS EN EL ECUADOR. 

 

Concepto de Subsidio. 
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El subsidio es el gasto que efectúa un gobierno, ya sea en efectivo o en especie en 

beneficio de empresarios o consumidores6.  El Estado suministra un bienestar colectivo 

y nos ayuda al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Según las Naciones Unidas un subsidio compromete:  

 

Los subsidios son considerados gastos corrientes que realizan las instituciones estatales  

tomando como base sus niveles de producción o por encima de los valores de bienes y 

servicios que, venden o importan. Pueden recibirlos tanto productores locales como 

importadores. Los subsidios son gastos negativamente equivalentes a los impuestos sobre 

la producción, su impacto sobre el exceso de operaciones está en dirección opuesta a los 

de impuestos sobre la producción.  

 

Los subsidios son establecidos para alcanzar metas sociales de la calidad de vida de un 

determinado sector de la población.  

 

El primer principio que debe cumplir un subsidio es el de transitoriedad, solo deben 

otorgarse mientras dure la condición que dio origen al subsidio, de otra manera se estarían 

destinando recursos valiosos a quien ya no los requiere.  

 

El segundo principio es la focalización, los subsidios deben ser canalizados directamente 

por las personas necesitadas. Así, se evitaría que otras personas, no solamente las más 

pobres, aprovechen el beneficio de la transferencia.  

 

La eficacia nos muestra el tercer principio de un subsidio, lo que implica que las 

transferencias progresivas, ayudan a los más pobres y menos a los menos pobres. Por 

ejemplo, si tenemos que gastar recursos en la administración del subsidio, esto puede 

                                                           
6http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jEQsDds08M0J:www.saprin.org/ecuador/researc

h/ecu_cuenca_rpt_3_teoria.pdf+economia+teoria+subsidios  
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provocar que el costo del subsidio, incluyendo la transferencia, sea mayor al beneficio 

social que este genera, ocasionando así una pérdida en el bienestar social.7 8. 

 

2.2.2 HISTORIA DE LOS SUBSIDIOS EN EL ECUADOR 

 

El análisis histórico de la subvención al gas significa realizar un recorrido por las 

diferentes crisis que vivió el país en medio de un marco institucional asumido por varios 

gobiernos ecuatorianos de diferentes tendencias ideológico-político. El desarrollo 

energético y social del país por parte del gobierno implico adoptar lineamientos en una 

profunda crisis económica de continuos endeudamientos con instituciones financieras 

internacionales. En el presente capítulo mostraremos una síntesis de los cambios en las 

políticas económicas enfocadas al subsidio al gas de uso doméstico en el Ecuador.  

 

Antecedentes del subsidio   

 

A inicios de los años 70 en el siglo XX, Ecuador establece estrategias de endeudamiento 

externo debido a la crisis económica en los 70 en el auge petrolero, varios países 

facilitaron los créditos y exportación de crudo, en este periodo se establece un modelo de 

desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. 

 

En 1973 la economía ecuatoriana se consolida como país productor de petróleo. Desde 

aquella época, el país entra en un proceso de exportaciones que lo ubican en una 

producción media de 420.500 barriles por día, que lo consolida como un mediano 

exportador de petróleo en Latinoamérica9.  

 

En 1972 las Fuerzas Armadas asumen la dirección del gobierno. Este gobierno 

nacionalista, en el año 1974 establece varios subsidios agrícolas debido a la crisis mundial 

                                                           
7 Fuente: Ministerio de Finanzas.- Los diferentes subsidios son creados por el estado 

ecuatoriano por sectores focalizados con la finalidad de compartir y mejor la adquisición de 
bienes o servicios con subsidios garantizando la calidad de vida de los ciudadanos. 
8 prezi.com/l3kgmzx9grep/los-subsidios-en-el-ecuador 
9 El incremento del precio del barril de petróleo de 2,5 en 1972 a 35,2 dólares en 1980 permitió 

un aumento de los ingresos, lo que otorgó al Estado una clara autonomía” (Mayoral, 2009: 
123).   
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en el abastecimiento de la materia prima de aceites y combustibles. El subsidio al GLP se 

presenta debido a que el precio del gas importado era superior al precio del hidrocarburo 

a nivel interno, la política del gobierno fue mantener inalterados los precios de los 

combustibles internamente.  

 

Desde el año 1976, el Triunvirato, asume el poder, suscribiendo el acuerdo ministerial 

N°.11413 de mayo 15 de 1973, el Estado a través de la antigua Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana (CEPE) asume las importaciones de gas licuado de petróleo GLP. 

Sin embargo el triunvirato se aleja de los principios de la revolución nacional 

estableciendo políticas de reducción de inversión estatal. Una nueva era democrática se 

inicia con el triunfo en las elecciones de Jaime Roldós (1979-1981), este presidente dejo 

asentadas las bases para un largo re-ordenamiento, caracterizado por una fuerte 

inestabilidad política:. Luego de aquello, el país fue conducido por 13 presidentes 

democráticos, y en otro campo los gobiernos locales y nacionales generaron complejidad 

en la gobernabilidad del país.  

 

El nacionalismo petrolero en el Ecuador 

 

El nacionalismo petrolero surge en el Ecuador en los gobiernos de las Fuerzas Armadas 

(1972-1976) y el Triunvirato (1976-1979), las políticas petroleras funcionan en función 

de fortalecer el rol del Estado en las operaciones relacionadas con el petróleo.  Esto 

evidencia que la creación de la empresa estatal CEPE de ese entonces, debió asumir un 

rol principal en las operaciones, conjuntamente con empresas privadas en diferentes tipos 

de participación en los contratos petroleros para la exploración, explotación y transporte 

del petróleo y el gas natural. Sin embargo el fenómeno surge de la corriente ideológica 

de los presidentes de Venezuela (Hugo Chávez) y Bolivia (Evo Morales). En este 

contexto vamos a citar en el Ecuador a los gobiernos de Alfredo Palacio en el año 2006, 

conocido por su frase “refundar el país” realizó un cambio importante mediante Decreto 

Ejecutivo 1672 expidiendo el Reglamento Sustitutivo de aplicación de la Ley N°. 42- 

2006 que reforma a la Ley de Hidrocarburos.  

 

En el año 2007, en el primer período de Rafael Correa, reformó lo ejecutado por Palacio, 

ante lo cual expidió el Decreto Ejecutivo N°. 662 para incrementar la participación del 
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Estado del 50% al 99% en la distribución de las rentas extraordinarias del precio del barril 

de crudo.  

                   

Neo-nacionalismo y Política económica de ajuste estructural  

 

En la década del “70” en el siglo XX la recuperación económica del Ecuador, tras las 

prolongadas crisis del cacao y banano, el período de depresión de la economía ecuatoriana 

desde 1982, disminuyo las exportaciones de petróleo por la caída de precios 

internacionales del hidrocarburo, es entonces cuando se recurre al endeudamiento 

externo. 

La búsqueda de soluciones a las crisis, motivaron a los gobiernos, a formalizar acuerdos 

con el FMI y otras Instituciones Financieras Internacionales. Acuerdos que iniciaron 

cambios estructurales iniciados por el modelo neoliberal el cual impide a la sociedad civil 

cuestionar el modelo de crecimiento, con esto pierden la capacidad para debatir las formas 

de mejoramiento o del modelo social, el modelo neoliberal trajo medidas de reducción 

del gasto aplicadas a varios sectores sobre todo al sector público y a los subsidios.  

 

El Ecuador experimenta una inestabilidad política y económica, en los cuales  la 

influencia de las instituciones financieras extranjeras y compañías privadas, en medio de 

marcos legales que gobiernan el manejo de los recursos naturales. Las políticas 

neoliberales han acompañado una serie de reformas legales diseñadas para facilitar la 

inversión privada y disminuir la intervención del Estado en la planificación económica. 

La fuerte inestabilidad económica para sostener el elevado gasto público provocaron 

cambios en el modelo de desarrollo, desde los años 80 el Ecuador aplica las políticas 

neoliberales. Con los ajustes estructurales, se inicia un nuevo contexto para enfrentar la 

crisis económica, el gobierno de Oswaldo Hurtado (1981-1984), se prepara el primer 

paquete de medidas económicas, incluso se inició la revisión de los programas de 

subsidios, los cuales fueron implementados en concordancia con el modelo de sustitución 

de importaciones.10. Oswaldo Hurtado hace historia, en primer lugar la suscripción de la 

                                                           
10 El modelo neoliberal se basa en la lógica en la cual el mercado es el mecanismo para satisfacer las 

necesidades del consumidor y la sociedad juzga bajo sus propios intereses, esta relación mercado – 
consumidor, nos lleva a la liberalización del mercado. Sin embargo la escuela neoliberal plantea la 
liberalización del comercio internacional la eliminación de los subsidios que distorsionan el sistema de 
precios, propone la reducción del sector público y la presencia del Estado y sus instituciones en la regulación 
del mercado.  
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primera carta de intención con el FMI y segundo por la nacionalización de la deuda 

externa privada, priorizando los intereses de los sectores monopólicos y financieros. Los 

resultados de la encuestas en 1982 según cifras del SIISE, menciona que el consumo de 

gas doméstico a nivel nacional se ubicó en el 33.2% en la zona urbana en 1982, para 1995 

este porcentaje se incrementa al 71.35%. Situación similar se observa en el área rural que 

pasó del 11.5% en el año 1982 al 65,8% en 1995. 

 

El gobierno de Febres Cordero (1984-1988), continuó con las políticas de ajuste y de 

privatizaciones, para lo cual ratifica la suscripción de otra carta de intención. 

Consolidando el modelo neoliberal que significó la eliminación de precios oficiales, como 

consecuencia de la aplicación de las recetas del FMI el precio del gas se incrementa un 

75%. Por otra lado, desde 1988 hasta 1992, el presidente Rodrigo Borja quien se auto 

definía como un gobierno social demócrata orientado por los principios sociales, intenta 

evadir las políticas de ajuste implementando políticas gradualistas para incrementar el 

precio de los combustibles, las políticas adoptadas apuntaban a reactivar la producción y 

el desarrollo económico.  En agosto de 1989 suscribe la carta de intención con el FMI. 

En febrero de 1990 se emite nueva carta concedida por el Banco Mundial, esta última 

estableció un ajuste estructural de largo plazo, como condición se establece la 

implementación de políticas económicas. Estos compromisos obligan al Estado 

aumentar el precio del gas y otros servicios básicos. Este gobierno social demócrata 

con poder implementa una política menos rígida de acuerdo a las normas del FMI y 

avanza lentamente a la reducción de los subsidios y el control del gasto público11. La 

historia del subsidio al gas continúa en el gobierno de Sixto Durán Ballén en el período 

(1992-1996), el régimen mantiene políticas de ajuste estructural bajo la misma 

perspectiva del gobierno de Febres Cordero. Sin embargo el precio del gas se 

incrementa en 115%, se logra un deterioro del bienestar de la sociedad.  

 

                                                           
en el eje de desarrollo económico y social a través de este modelo de pretendía crear un parque industrial 
local que produzca internamente artículos manufacturados 
11 La década de los 70 está marcada por las excepcionales exportaciones de petróleo, sin 

embargo en los inicios de la década de los 80 se registra una considerable reducción, en la 
participación de las exportaciones totales, fue inferior al 40%. Estos cambios en las exportaciones 
del hidrocarburo agudizan la sostenibilidad de los subsidios.  
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En el ascenso de Abdalá Bucarán se inicia un período más radical por parte de la sociedad 

civil para evitar la escalada del precio del gas. Los movimientos sociales, convocan a un 

paro general el 5 de febrero de 1997, este fenómeno termina con la destitución de Bucarán 

por el Congreso Nacional. En este período se intentó eliminar el subsidio al gas 

doméstico, propiciando un incremento gradual en el precio al consumidor final situación 

que es neutralizada por presión social.  

 

El período de Jamil Mahuad (1998-2000) se caracteriza por la profunda aplicación de 

políticas de ajuste estructural, se consolida el proceso de dolarización en enero del año 

2000, con la finalidad de reducir el déficit fiscal, el gobierno decide eliminar los subsidios 

a la electricidad, gas de uso doméstico entre otros. La baja popularidad de Mahuad, es por 

la falta de credibilidad y el descontento popular conducido por un levantamiento indígena 

con el apoyo de un sector de la Fuerzas Armadas y otros sectores de los movimientos 

sociales, destituyendo a Mahuad del poder el 21 de enero del 2000. En 1998, por ejemplo, 

el precio del gas doméstico incremento de 4,900 a 20,000 sucres. Posteriormente, el 

gobierno de Jamil Mahuad aumentó el precio de gas doméstico a 25,000 sucres (1 dólar). 

En Enero del 2003 asume la presidencia del Ecuador el Coronel Lucio Gutiérrez. El 

período (2000-2006) se caracterizó por una continua inestabilidad política y frecuentes 

cambios en el gobierno.  

 

2.2.3 POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL ECUADOR  

 

El acceso a los servicios justifica la intervención del gobierno y sobre todo aquellos que 

poseen menores recursos, tengan posibilidad de adquirir estos servicios en el mercado 

interno12. Entre la interacción que mantiene la política de precios y el gasto social, se ha 

visto desplazado por el incremento en las importaciones del GLP. “En América del Sur, 

los países que poseen subsidios al GLP son: Venezuela, Ecuador y Argentina”. La 

                                                           
12 En este período se inicia la construcción del OCP (Oleoducto de Crudos Pesados), siendo una 
inversión privada para transporte del crudo de las empresas extranjeras como la Occidental. 
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OLADE los precios de los derivados del petróleo se encuentran altamente subsidiados 

respecto a los precios internacionales en nuestro país.  

              En el presente estudio, el subsidio al GLP estaba en 488.89 millones 

de dólares por año. Se lo mostraremos en el gráfico N°.1, el subsidio 

de los combustibles incluido el gas en el Ecuador está en el 28% del 

presupuesto general del Estado (8.750 millones) y es dos veces 

superior al presupuesto de la educación que está en el (12%) y cuatro 

veces al de la salud (7%) para el  2005. 

Grafico N° 1 

Susidio a los Hidrocarburos 

Porcentajes 

 
         Fuente: OLADE 2007 (Ríos et al., 2007, 19)  

         Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga 
 

Luego de cuatro décadas (1970-2009), vemos que existe inequidad en el consumo de 

GLP. Para analizar esto citaremos algunas cifras de consumo y distribución del subsidio 

del GLP. En el 2009, las  cifras de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) el 18% 

del consumo de combustibles corresponden al GLP, con una tasa de crecimiento anual de 

6 %. En el año 2010, se mantiene (17 %). El subsidio al gas es considerado un bien 

público, ya que obtenerlo genera beneficios a todos aquellos que reciben este 

hidrocarburo. En los años 80 las políticas neoliberales, inician varios intentos por reducir 

el subsidio al gas, dicha estrategia no obtiene el resultado deseado en las restricciones 

presupuestarias para alcanzar estabilidad del gasto social.  

 

Pobreza y desarrollo social  

 

El Ecuador del 2009, las estadísticas nos muestra  como uno de los países más pobres de 

la región con graves problemas productivos. Luego de 13 gobiernos, el gasto social en el 

país es uno de los más bajos de Latinoamérica, la historia nos demuestra que se manejaron 

por los grupos de poder económico, insertados en los partidos políticos tradicionales. Este 
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gasto social promueve el desarrollo del país cambiando el proceso distributivo de los 

ingresos del petróleo.  

 

2.2.4 OBJETIVOS DE LA CREACIÓN DE LOS SUBSIDIOS.  

 

 Proteger los sectores de escasos recursos, garantizando la calidad de vida a toda 

la población. 

 Incrementar el ingreso de las familias en caso del subsidio focalizado. 

 Distribuir cuantitativamente el costo de bienes o servicios, con el fin de mantener 

una equidad,  donde también se benefician la clase alta, media y baja de la misma 

forma. 

 Reducción de índices de pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

2.2.5 PRINCIPALES SUBSIDIOS EN EL ECUADOR.  

 

Los principales subsidios los analizaremos de acuerdo a su asignación en el Presupuesto 

General del Estado, se analizaran en base al año del 2012, los subsidios que otorga el 

Estado llegan a los USD 5.015,8 millones, esto representa un 7% del PIB. El subsidio 

más importante tenemos al de combustible que se registra en la Cuenta de Financiamiento 

de Derivados Deficitarios (CFDD)13  y asciende a USD 2.867 millones, representando el 

57,2% del total de subsidios; en segundo lugar tenemos el subsidio a las pensiones que 

otorga la Seguridad Social con un monto de USD 1.038,8 millones y representan un 

20,7% del total de subsidios; El Bono de Desarrollo Humano (BDH) en tercer lugar con 

USD 790 millones y representa un 15,75% del total de los subsidios. El 6,36% restante 

se distribuye entre las asignaciones para el subsidio eléctrico, bono de vivienda, subsidios 

del Banco del Estado (BEDE), subsidios agrícolas, subsidio para discapacitados Joaquín 

Gallegos Lara y los subsidios de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI). 

 

                                                           
13 Fuente: Banco Central del Ecuador, CFDD es Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios. 
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Tabla No. 1: 

Subsidios del Estado Ecuatoriano en el año 201214 
Millones de dólares 

Subsidios del Estado Valor % 

Combustible 
   
2,867.00  0.572 

Seguridad Social 
   
1,039.80  0.207 

Bono de desarrollo humano      790.00  0.158 

Eléctrico      100.00  0.020 

Bono de Vivienda        45.20  0.009 

BEDE      112.00  0.022 

Agrícolas          9.90  0.002 

Discapacitados "Joaquín Gallegos Lara"        41.80  0.008 

SENAMI        10.10  0.002 

Monto Total de Subsidios 
   
5,015.80  1.000 

 

2.2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SUBSIDIOS.  

 

Los subsidios son estabilizadores económicos y sus ventajas son: 

 

 Favorecer a un mayor número de consumidores.  

 Que los costos o precios no afecte al consumidor de escasos recursos.  

 Que los costos de los productos subsidiados se mantengan,  

 

Las desventajas son:  

 

 El gobierno pierde ingresos y aumenta sus egresos  

 Crea un estancamiento al desarrollo del país, en el área donde se aplique el 

subsidio.  

 Trae dependencia, es decir las personas están esperanzadas en recibir su subsidio 

mensual. 

 Convierte a los pobres en marionetas de políticos que hacen uso de los subsidios 

como una manera de crear lealtades políticas para su bienestar. 

                                                           
14 Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas: Proforma del Presupuesto  General del 
estado del año 2012. 
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2.2.7 LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ECUADOR Y LOS SUBSIDIOS. 

 

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara la optimización de los subsidios de gas y 

gasolina, El titular del Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE), dijo que 

esta medida no afectará al aparato productivo, ni al transporte público, se pretende atacar 

al desperdicio del combustible y a los subsidios que benefician a quien más recursos tiene, 

de manera planificada y humanista. Recordemos que los anteriores gobiernos cumplían 

con las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI), las mismas que 

beneficiaban a cuatro o cinco familias pudientes ellos asumían las reglas del juego o 

manejo de la economía ecuatoriana. Los subsidios más importantes de los derivados del 

petróleo, en el caso del gas, es evitar el desperdicio, dejar de importar millones de dólares 

en derivados para que ese dinero se quede en el país. 

 

La entrega de un cilindro de gas en cada uno de los hogares, le representa al Gobierno 

diez veces lo que cuesta un cilindro (USD 1,60), es decir USD 16. A estos hay que sumarle 

los costos de transporte y distribución. Indicamos además que existe un segmento (de 

subsidios) en el que se beneficia a quien más15 tiene. “¿Por qué los ecuatorianos 

subsidiamos a quien tiene un Chevrolet Camaro deportivo de alto cilindraje?, cuando ese 

dinero lo podemos utilizar en escuelas, carreteras y centros de salud. 

 

Estas cosas, la hacemos de manera responsable y en el marco adecuado. La ciudadanía 

debe mantener la tranquilidad de que no vamos a afectar a las grandes mayorías. Lo que 

vamos hacer es desincentivar el desperdicio y corregir esa parte de los subsidios que 

benefician al que más tiene. 

 

2.2.8 GAS NATURAL 

 

El gas natural extraído, es un producto incoloro e inodoro, no tóxico y más ligero que el 

aire. Procede de la descomposición de los sedimentos de materia orgánica atrapada en 

estratos rocosos, en la que el metano (CH4) se encuentra en grandes proporciones, 

acompañado de otros hidrocarburos y gases. El gas natural es energía rentable y limpia, 

                                                           
15Ministerio Coordinador de Política Económica   

http://www.politicaeconomica.gob.ec/
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y por sus precios competitivos nos permite alcanzar considerables economías. Por ser el 

combustible más limpio, contribuye en la lucha contra la contaminación atmosférica, y 

es una alternativa energética que destaca en el siglo XXI. La explotación a gran escala de 

esta energética natural cobró especial relevancia a partir de los años cincuenta. El gas 

natural tiene un contenido variable de GLP entre 1 a 3 % y que debe ser separado previo 

a su transporte por gasoductos. A nivel mundial, el 60% del GLP consumido proviene de 

su extracción del gas natural. 

Grafico N° 2 

Composición Gas Natural 

Porcentajes 

 
                 

Fuente: Aliento de Piedra 2006, Fundamentos de Gas en Lenguaje no técnico 
Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla - Juan Gabriel Vaca Arteaga 

 

Estructura 

 

El gas natural, está compuesto principalmente de metano (CH4), el más simple de todos 

los hidrocarburos, al lado de otros más pesados como el etanol (C2H6), propano (C3H10), 

que pueden ser removidos por métodos de procesamiento para incrementar su principal 

valor que reside en las propiedades de combustión del metano. También contiene agua, 

sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de carbono, nitrógeno, helio y otros componentes 

que pueden ser diluyentes y contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

80

6 5
4 21

1
1%

METANO ETANO PROPANO *N-BUTANO

ISO-BUTANO ISO-PENTANO HEXANO HEPTANO



 

38 
 

 

Cuadro Nº 1 

Constitución del gas natural 

Componente 
Químico 

Formula Estado % Gas 
Natural 

Pto. a 
Ebullición 

%Variación 
mol 

Metano CH4 GAS 88,5 -161,5 55,00-98,00 

Etano C2H6 GAS 5,5 -88,6 0,10-20-00 

Propano C3H8 GAS 2,1 -42,0 0,05-12,00 

*N-Butano C4H10 GAS 0,3 0,5 0,5-3,00 

Iso- Butano C4H10 GAS 0,6 -11,7 0,02-2,00 

Iso- Pentano C5H12 LIQUIDO 0,4 36,0 0,01-0,80 

Hexano C6H14 LIQUIDO 0,3 69,0 0,01-0,50 

Heptano C7H16 LIQUIDO 0,3 98,0 0,01-0,40 

Nitrógeno N2 GAS  -195,8 0,10-0,50 

Dióxido d/ 
carb. 

CO2 GAS  -78,5 0,20-30,00 

Oxigeno O2 GAS  -183,0 0,09-0,30 

Suf. 
d/Hidroge 

H2S GAS  -60,3 Trazas-

28,00 

Helio He GAS   Trazas-4,00 

Fuente: Aliento de Piedra 2006, Fundamentos de Gas en Lenguaje no técnico *n-: significa 
normal, cadena lineal o recta (b) El 2% falta por completar de la composición total del gas natural, 
corresponde al gas nitrógeno (N2) y otros componentes. (a) El punto de ebullición es dado en 
°C. (Grados centígrados) a 1 atmósfera de presión 

 

Tipos de Gases 

 

El Gas natural, se encuentra, en estructuras geológicas rocosas conocidos como 

yacimientos; las trampas son de origen (pliegues y fallas), estratigráfico (lentes, 

acuñamiento de rocas porosas contra rocas no porosas denominadas rocas sellos) y mixto 

(una combinación de pliegues y/o fallas con cambios de porosidad de las rocas). Se 

determinó que estos se  formaron por variaciones en la materia orgánica,  durante millones 

de años ésta materia proviene de animales, descomposición de vegetales y bacterias, esto  

paso por un proceso de varios actores como la presión, temperaturas altas y el encierro 

entre las capas tectónicas, convirtieron esta masa orgánica en los hidrocarburos que 

conocemos.  
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 Gas asociado, que es el que se produce con el petróleo y posteriormente es 

Separado. 

 Gas seco o libre, el que se encuentra solo. 

 Gas Húmedo, el que se halla mezclado con otros hidrocarburos líquidos. 

 

El gas natural es la mezcla de varios gases vemos que se encuentra el metano (CH4), que 

es la fuente de combustible para uso doméstico e industrial. 

 

Bondades técnicas y económicas del gas natural 

 

El gas natural como combustible ofrece ventajas, sus características, disponibilidad, 

eficiencia y manejo de otros combustibles sólidos16 y líquidos. Entre sus características 

tenemos: 

 

 Es considerado un combustible limpio no produce  hollín, y los equipos no 

requieren de mantenimientos. 

 Son manejado a presiones deseadas para su entrega. 

 Su estructura es susceptible de comprimir al grado que desee trabajar. 

 Su transportación se puede realizar por tuberías madres, troncales y ramales, lo 

que nos permite mantener rangos de presión. 

 

Uno de los inconvenientes a lo referente con este hidrocarburo, es que la inversión en 

infraestructura para comprimir, transportar y almacenar el gas natural son altas,  es 

necesario crear una cartera de clientes de alto consumo de combustibles (haga fuel 

consumers), para que estos costos de inversión sean rentables; Entre los principales usos 

del gas natural tenemos: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Yacimientos de Gas, Análisis Nodal en Pozos Productores, 2008  
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Cuadro Nº 2 
Usos del Gas Natural Aplicaciones más Comunes 

Sector Aplicaciones Procesos Combustible que puede Sustituir 

Industrial 

Generación de Vapor 
Industria de alimentos  
Secado 
Cocción de productos cerámicos  
Fundición de metales  
Tratamientos térmicos  
Temple y recocido de metales  
Generación eléctrica 
Producción de petroquímicos  
Sistema de calefacción  
Hornos de fusión 

 
Carbón 
Electricidad 
DHM 
Diesel 
Fuel Oíl 
Gas Licuado 
Gasolina 
Kerosene 
Leña 

Comercio y Servicios 

Energía 

Calefacción central 
Aire acondicionado 
Cocción/preparación alimentos 
Agua caliente 

Carbón, Fuel Oíl, Electricidad, 
Gas de ciudad, Gas Licuado, 
Kerosene 
 
 
Carbón, Fuel Oíl 

Cogeneración eléctrica 
Centrales térmicas 

Residencial 

Transporte de 

Pasajeros 

Cocina 
Calefacción 
Agua caliente  
Aire acondicionado 

Electricidad, Gas de ciudad, 
Gas Licuado, Kerosene, Leña 

 
 
 

Gasolina, Petróleo, Diesel 

Taxis 
Buses 

Otros 

-  El gas natural también es usado como materia prima en 
procesos         químicos e industriales. 
 

- Puede ser convertido a hidrógeno, etileno o metanol: materia 
básica en producción de plásticos y fertilizantes. 

 

Ventajas 

– Ahorros en mantenimiento de equipos 
– Menos emisión de contaminantes 
– Seguridad y ahorro de espacio en instalaciones dado que no requiere 
Almacenamiento  
– Confiabilidad en el suministro 
--Precio Competitivo 

Fuente: Fundamentos del Gas en Lenguaje no técnico, Aliento de Piedra 2008 
Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla -   Juan Gabriel Vaca Arteaga  

 

Su proceso de producción el gas natural es refinado con especificaciones para obtener un 

hidrocarburo, dependiendo del uso dependerá su estado; el gas sujeto a procesos 

adecuados y separado en metano, etano, propano, butano, entre otros, puede ir a las 

plantas de refinamiento como las petroquímicas para ser convertido en producto final. 

 

Las operaciones y comercio del gas natural, serán divididas dependiendo de la 

modificación de su estructura molecular y presión; se debe de tener en cuenta que para 

comercializar el gas se deben tener clientes potenciales, ya que es un hidrocarburo que no 
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se debe almacenar. De acuerdo a su uso el gas natural se lo dividirá en los siguientes 

sectores: 

 

 Sector industrial 

 Sector comercio y servicios 

 Sector usuarios de generación de energía 

 Sector residencial 

 Sector transporte de pasajeros y cargas diversas 

 

Dentro de estos sectores existe una gran variedad de aplicaciones cuya base de 

elaboración es el gas natural.  

 

El Papel del Gas Natural en la situación de contaminación medioambiental. 

 

En términos de gases, el Ecuador es considerado un país marginal a las emisiones 

globales, con menos del 1% del total mundial. 

 

Sin embargo, las fuentes de emisiones más importantes y de mayor incremento son a 

causa de: 

 

 El cambio de uso del suelo (deforestación, aproximadamente 70% emisiones de 

CO2); 

 El sector energía y transporte (quema de combustibles fósiles, aproximadamente 

30% de emisiones de CO2); y 

 El sector agrícola (aproximadamente 70% de emisiones de Metano) “Comité 

Nacional del Clima, 2000”. 

 

La relevancia alcanzada por el gas natural es el de menor impacto medioambiental este 

proviene de su combustión y, por ende, más limpia, como resultado de la cual sus 

emisiones vehiculares se caracterizan por: 

a) Ser en un 90% a 95% menores tanto las emisiones de COx (óxidos de carbono), 

cuanto las de hidrocarburos reactivos (HC) y de partículas sólidas (carbón  

particulado).  
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b) Genera un 30% a 40% emisiones menores a las de óxidos de nitrógeno (NOx) de 

los derivados del petróleo; compuestos químicos que causan problemas 

respiratorios;  

 

c) Ser el 20% menos a sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), gas culpable del 

17% de la contaminación ambiental en el mundo; 

 

El tener emisiones de ácido sulfhídrico (H2S), es el cambio que se le apuesta al gas 

natural; en algunas ciudades ya se aplican estos procesos, ya que se ha demostrado que el 

residuo de los otros combustibles ha generado lluvias ácidas, problemas en las vías 

respiratorias, infecciones en la piel y enfermedades oculares como la conjuntivitis. 

 

2.2.9  HISTORIA DEL GAS NATURAL EN EL ECUADOR 

 

En la década del 60 se efectuó el descubrimiento del yacimiento de gas natural en el 

Campo Amistad en el Golfo de Guayaquil por la Compañía ADA, su  explotación se dio 

inició en la década del 90, con el propósito de ser utilizado como combustible para generar 

energía eléctrica, y para uso doméstico. En el Campamento Petrolero de ANCON, se 

implementó el uso como combustible vehicular, y generación eléctrica en los campos de 

producción y en la Termoeléctrica de Machala. 17 

 

El Ecuador cuenta con seis cuencas petroleras: Oriente, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, 

Litoral Pacífico y Cuenca, de ellas, solamente las primeras cuentan con reservas 

hidrocarburíferas. La región amazónica en importancia es considerada una  cuenca 

sedimentaria, cuyos reservorios de petróleo no poseen casquetes de gas libre, éste se 

encuentra disuelto en el crudo; en la configuración geológica de la región no parece que 

deban esperarse descubrimientos de gas natural por la baja concentración de gas asociado. 

Según las exploraciones realizadas años atrás se ha determinado que el Ecuador cuenta 

con un potencial de reservas gasíferas naturales en la región del Golfo de Guayaquil y es 

                                                           
17 Referencia: http://mundopetrol.com/2012/10/29/el-gas-natural-en-el-ecuador/ 

 

http://mundopetrol.com/2012/10/29/el-gas-natural-en-el-ecuador/
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ahí en donde varias empresas internacionales como nacionales han realizado estudios de 

factibilidad para la explotación y comercialización de este recurso18. El fin es contar con 

una buena provisión de gas natural, que nos permita modificar la matriz energética, 

basada en el consumo de gasolinas.  

 

2.2.10 SITUACIÓN ACTUAL DEL GAS NATURAL EN EL ECUADOR  

 

El Ecuador tiene reservas y capacidad productiva de gas natural. Se descubrió en el Golfo 

de Guayaquil, existen reservas para cubrir la demanda interna del mercado; estas reservas 

alcanzan los 5.3 trillones de pies cúbicos (148.000 millones de metros3). 

Cuadro Nº 3 

Potencial del Gas Natural en la Región 

Expresado en miles de millones de m3 
 Continente Costa Afuera Totales 

Reservas Probadas 28,66 4,30 32,96 

Reservas Probables 0,20 2,80 3,00 

Posibles -- 7,00 7,00 

Totales 28,86 14,10 42,96 

                    Las reservas de gas Natural están dadas a 109m3 

 

En el 2003 las reservas de Gas Natural alcanzaron 42.96 miles de millones de metros 

cúbicos, se han incinerado 144.7 millones de Bep., que corresponde al 76.8 %, el restante 

23.2 % se ha destinado a la obtención de gas licuado de petróleo (GLP) y a la generación 

de electricidad en algunos campos. 

 

Hace varios años atrás hablar de gas natural en Ecuador era un mito; estas  reservas 

registradas, alcanzaban los 0,2 trillones de pies cúbicos. Estas se encontraron tras los 

trabajos de exploración de la empresa Energy Development Corporation (EDC) en el 

Bloque 3 del Golfo de Guayaquil. 19 Este volumen es suficientemente para cubrir la 

demanda del mercado gasífero por unos 30 años y cubrir la demanda de energía a la cuarta 

parte del país; Estos  proyectos de gas natural que se implementarían beneficiarían a 45 

                                                           
18 Las reservas de gas natural asociado son función de las reservas de petróleo y se calculan 

utilizando la relación Gas-Petróleo (GOR) obtenida en los separadores, o más apropiadamente 
la relación de solubilidad del gas en yacimiento a condiciones normales (RSI = Razón Gas 
Disuelto-Petróleo Inicial) 
19 Mogollón F., Conferencia: “El Ecuador en la Iniciativa Metano al Mercado – Sector Gas y 

Petróleo”, Ministerio del Medio Ambiente, Abril 2008 
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industrias del país que utilizan gas licuado de petróleo, de igual forma establece un 

proyecto de abastecimiento a unos 1.000 vehículos. El estudio o análisis se lo proyecta 

hasta el 2030, Petroecuador proyecta tener 92.000 autos convertidos a gas natural en el 

país. 

2.2.11 USOS DEL GAS NATURAL. 

 

El gas natural a través del tiempo se convirtió en el combustible de mayor aceptación en 

los últimos años, sus características lo hacen aparecer amigable con el medio ambiente, 

ofrece ventajas frente a otras energías, su grado de eficiencia nos permite ofrecer 

controles, y ambientes limpios. Según análisis se determinó que el gas natural es una 

energía que se ha adaptado al nuevo entorno global, es una energía no tóxica, no genera 

elementos contaminantes y es aprovechado en diferentes sectores como: 

 

 Industrial 

 Comercio y servicios 

  Generación de energía 

  Área residencial20, y 

  Transporte de pasajeros y cargas diversas 

 

El Ecuador no ha definido un mercado para el uso de este recurso, no se cuenta  con la 

tecnología necesaria, con el fin de crear un mercado basado en el uso del gas natural. La 

falta de iniciativa, y reglamentos ineficientes ha provocado un estancamiento en el uso de 

este hidrocarburo. Por parte de las autoridades de turno. Desde que se descubrió 

yacimientos marítimos y terrestres de gas natural en el Golfo de Guayaquil, empresas 

nacionales como internacionales presentaron proyectos para exportar este recurso, las 

mismas que no tuvieron resultados favorables por falta de organización de los gobiernos 

de turno. 

 

 

                                                           
20 Proyecto Ancón, http://www.proyectoancon.espol.edu.ec/espol.htm 
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Principales usos del gas natural 

Se le puede dar una diversidad de utilidades, con fines operativos o a nivel industrial. En 

la actualidad tiene muchas aplicaciones, entre las cuales mencionaremos: 

 

 Combustible, para el funcionamiento de equipos estacionarios. 

 Genera energía eléctrica por medio de turbinas a gas, y como materia prima 

en la industria petroquímica. 

El Gas Natural es considerado combustible, a la que se puede reemplazar en el 80 % de 

su uso. Su combustión es completamente limpia a diferencia de los combustibles sólidos, 

este gas natural nos permite obtener altas eficiencias de combustión; no contiene azufre, 

y no causa problemas de corrosión21.  

Grafico N° 3 
Central de Ciclo Combinado 

 

 

                                                           
21 El fuel oil es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo después de la destilación 

fraccionada. De aquí se obtiene entre un 30 y un 50% de esta sustancia. Es el combustible más 
pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica. Está compuesto por moléculas con 
más de 20 átomos de carbono, y su color es negro. El fuel oil se usa como combustible para 
plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. Por otra parte, también es tratado con procesos 
a menor presión para poder ser destilado y así obtener las fracciones más pesadas del petróleo, 
como los aceites lubricantes y el asfalto, entre otros. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%B3leo 24 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía, Informe Quincenal, Enero 2008 
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El Ecuador aún no ha iniciado proyectos para el uso del gas natural en la generación 

eléctrica; la empresa Energy Development Corporación (EDC) es quien explota gas 

natural mar adentro, utilizando la planta generadora de electricidad Machala Power, la 

cual genera más de 140 megavatios. “Petrocomercial inicia el proyecto de Gas Natural 

con el fin de reducir el costo de la energía, contribuir a mejorar la balanza comercial, 

aumentar las inversiones en el sector, y reducir la importación de combustibles”. 

 

El mercado del gas vehicular en el Ecuador 

 

Para establecer este mercado de gas natural,  en el Ecuador, es necesario concebir un 

proyecto utilizando gas asociado que se produce en los campos petroleros. Para ello hay 

que considerar las especificidades propias del gas y las de carácter comercial, esto nos 

permitirá recuperar las inversiones con la finalidad de tratar, comprimir, transportar y 

expender el gas natural vehicular (GNV). “La diferencia que existe entre gas natural y 

gas doméstico es que el primero es extraído de los pozos petroleros y es puro, en cambio, 

el que se utiliza actualmente en lo taxis es un gas que es refinado y está compuesto por 

elementos que son inapropiados para el uso en un automotor”22. 

 

El costo de los equipos, incluido el cilindro, en la conversión vehicular, ha sido necesario, 

que el Gobierno asuma el subsidio del equipo. Según estudios desarrollados por la 

Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields. Se podría escoger el mercado del transporte 

público (buses, taxis); solo cuando este mercado no pueda absorber nuevos aportes del 

gas proveniente del Golfo de Guayaquil, lo que nos exigirá un modelo económico que 

nos responda el monto de las nuevas inversiones. 

 

 No debemos olvidar que los costos de captación del gas en los campos petroleros 

deben evidentemente manifestarse en el precio de venta al público (PVP) del 

GNV. Sin embargo, el precio de venta al consumidor de debe ser competitivo con 

el precio de los combustibles subsidiados, como el Gas Licuado del Petróleo que 

se encuentra subsidiado en un 700% de su precio real como la Gasolina Extra y el 

Diesel. 

                                                           
22 ESPOL, Gas Natural Vehicular, Proyecto Ancon. 

CONESUP, Noticias: ESPOL, tiene alternativa de gas para vehículos, 2008  
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“El utilizar GLP en lugar de gasolina reducirá el gasto operativo de los automóviles esto 

significa un ahorro del 50% con relación al gasto de gasolina. La Dirección Nacional de 

Hidrocarburos en un análisis determinó que un taxi consume 5 galones de gasolina extra, 

lo que tiene un costo de 7,40 dólares. El mismo recorrido lo realiza con 15 kilos de GLP, 

a un costo de 5 dólares”23. 

 

2.2.12 RESERVAS Y PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL. 

 

El campo tiene reservas por 0,45 trillones de pies cúbicos. Sin embargo, con una nueva 

campaña exploratoria a lo largo de 520 km², Petroecuador descubrió nuevas reservas 

adicionales por 1,7 trillones.  

Las reservas de gas natural se multiplicaron por 3,7 veces. Esto se traduce en un aumento 

de la producción de gas natural (actualmente) a 100 millones hasta el 2013. El gas natural 

no es igual al gas licuado (GLP) que se usa para cuestiones domésticas como cocinar o 

calentar agua. Mientras el gas natural se encuentra en un reservorio, el GLP es el resultado 

de la refinación del petróleo24. La empresa estatal Petroecuador anunció el hallazgo de un 

nuevo yacimiento de gas natural en el Golfo de Guayaquil, con reservas estimadas en 1,7 

trillones de pies cúbicos del hidrocarburo, informó, tras la revisión de un primer análisis. 

 

Aseguró que este hallazgo "amplía el horizonte gasífero de Ecuador hasta por 30 años 

más" y dijo que el país contará con un mayor potencial cuando se inicie la perforación y 

se empiece a extraer el producto. Rosero, en un comunicado de prensa dijo que para el 

2013, se prevé perforar otros pozos para confirmar las reservas localizadas25. Rosero 

indico que el aumento de la producción de gas natural para la generación eléctrica 

ahorrará al país, cerca de $155 millones. Este incremento se reflejó en la mejora de la 

generación de energía eléctrica, que pasó de 130 a 190 MW en diciembre de 2011, e 

indicó que hasta diciembre de 2012 Petroecuador entregará 10 millones de pies cúbicos 

                                                           
23 Petroecuador, El Gas Natural: Una opción Para el Ecuador  
24 http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/petroecuador-triplico-reservas-de-
gas.html. 
25 www.explored.com.ec/...ecuador/nuevo-yacimiento-de-gas-en-el-golfo 
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adicionales para la operación de la planta Termogas de Machala.  

En el 2010, el Estado inició un proceso para anular el contrato que mantenía con la 

estadounidense Energy Development Corporation (EDC), quien incumplió un plan anual 

de inversiones para la explotación de gas en el Golfo. En el 2012, el Estado, asumió el 

control y la operación de la planta de generación eléctrica de 130 megavatios, en la 

provincia costera de El Oro, que hasta entonces estaba en manos de la firma Machala 

Power.  

 

2.2.13 GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

 

El gas licuado de petróleo (GLP) Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas 

natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, 

a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. El 

propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el gas natural. 

Procesamiento Refinerías 

 

Se inicia cuando el petróleo  llega a una refinación primaria, donde se obtienen diferentes 

destilados, entre los cuales tenemos gas húmedo, naftas o gasolinas, queroseno, gasóleos 

atmosféricos o diésel y gasóleos de vacío. 

 

Usos 

La aplicación del Gas Licuado es variada, entre sus usos, citamos los clasificados por La 

Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo10:  

 

Gas Licuado para Automoción.- Es el GLP utilizado como carburante para vehículos a 

motor. Existen más de 13.5 millones de vehículos a Autogas. En Europa 7 millones de 

vehículos lo utilizan. Es utilizable en motores de explosión de turismos, furgonetas, 

autobuses, carretillas elevadoras, karts o embarcaciones de recreo.26.27.28 

                                                           
26 Manual de Estadísticas Energéticas OLADE 2011 
27 AEGPL Europe Asociación Europea del GLP – Hoja de Ruta del sector del Glp 2009 
28 Usos del GLP Obtenido en línea en http://www.spainautogas.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
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Gas para uso doméstico.- El GLP es una fuente energética para el uso doméstico, 

también gracias a su bajo costo y a su versatilidad. Sirve como fuente de energía para 

cocinas, calentadores, encimeras, neveras, lavadoras, secadoras, chimeneas, así como 

para grandes equipos de producción de agua caliente, climatización y calefacción en 

urbanizaciones y complejos de apartamentos.  

 

Gas para uso comercial.- Se utiliza en la restauración, como fuente de energía para 

alimentar las cocinas y planchas de los restaurantes, bares, cafeterías, etc. como en la 

hostelería, como energía para el funcionamiento de los equipos de producción de agua 

caliente centralizada en los hoteles. 

 

Gas para uso industrial.- A nivel industrial el uso de GLP constituye un valor añadido, 

por ser una energía limpia y económica, por su flexibilidad y por ser  

Una alternativa manejable (envases, depósitos o canalización).  

 

Gas para uso agrícola.- En la agricultura se utiliza el gas licuado en aquellos procesos 

donde se genera calor, como en horticultura (producción de flores, invernaderos), en 

granjas avícolas, porcícolas o cunícolas, dedicadas a la crianza de especies (cerdos, 

pollos, conejos).  

 

Gas para uso de actividades recreativas.- Gracias a su bajo costo, el GLP, ha ganado 

espacio como fuente energética de nuevos productos y aplicaciones. Prueba de ello son 

las barbacoas, los calienta-patios o los hornillos y cocinas para camping o caravanas. 

Además, por sus bajas emisiones de CO2 y de partículas contaminantes, el GLP es 

considerado un combustible ideal para la propulsión de globos aerostáticos y de 

embarcaciones.  

 

Cogeneración de energía.- Es uno de los combustibles más limpios, el GLP es una fuente 

energética complementaria a otras energías, como por ejemplo las energías solar o la 

eólica.  El GLP también permite la generación descentralizada y de alta eficiencia, gracias 

a su alto poder calorífico.  
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Los principales usos del GLP son los siguientes: 

 Obtención de olefinas, utilizadas para la producción de numerosos productos, 

entre ellos, la mayoría de los plásticos. 

 Combustible para automóviles, una de cuyas variantes es el Autogas. 

 Combustible de refinería. 

 Combustible doméstico (mediante garrafas o bombonas, depósitos estacionarios 

o redes de distribución). 

 Procesos industriales, calentar y secar productos agrícolas. 

 Combustible para generación eléctrica. 

 Combustible de nuevos barcos militares y de transporte. 

 

2.2.14 HISTORIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

 

El origen del GLP se inicia en los años 1900 y 1912 en los Estados Unidos en la cual se 

comprobó que la gasolina natural no tenía una gran tendencia a evaporarse, y a finales de 

los años 30 varias empresas habían entrado en este mercado. En el año de 1956, En 

nuestro país comenzó la comercialización interna de Gas Licuado (GLP) este 

hidrocarburo en poco tiempo se convierte en un producto de gran demanda  doméstica, 

comercial e industrial en sus diferentes medidas: garrafas de gas de 15 kilos, garrafa de 

45 kilos y  al granel. El GLP y el gas están subvencionados por el Estado en casi un 65% 

de su costo real. En los últimos años,  este demanda de GLP en el formato de 15 kilos 

mostro un crecimiento poblacional; debido a que este producto es utilizado en sectores 

comerciales e industriales violando la Ley.  Este consumo ilegal es difícil de controlar y 

esto le representa al Estado millonarias pérdidas. 

2.2.15 PRODUCCIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

La producción de gas licuado (GLP) en el País viene de  tres fuentes: 

 Refinería de Esmeraldas,  

 Centro industrial Shushufindi y 

 Refinería de la Libertad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Olefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_gas
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La relevancia en la producción de cada refinería se resume como sigue 

 

Grafico N° 4 

 
                   Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla - Juan Gabriel Vaca Arteaga  

 

La refinería de Esmeraldas su producción es de 67% de GLP, la refinería de Shushufindi 

es de un 32% y el 1% de la refinería de La Libertad. La refinería de Esmeraldas ha tenido 

dos ampliaciones en lo que a su capacidad de producción se refiere. Según sus ubicaciones 

de los 3 centros de producción, vemos que son los puntos más grandes de demanda, se 

toma la decisión y el mercado nacional de GLP se lo divide en tres zonas: norte, centro y 

sur. La zona norte es abastecida por la refinería de Esmeraldas, la zona centro es 

abastecida por la refinería de Esmeraldas, Shushufindi y finalmente el GLP proveniente 

de importaciones, mientras que la zona sur es abastecida por el GLP importado. El Estado 

es el único responsable de cubrir la demanda de GLP a nivel nacional. A continuación se 

presenta un cuadro, con la evolución histórica de la producción del GLP, desde el año 

2009, a nivel nacional29: 

 

Tabla N° 2 

Demanda Total del GLP en Ecuador 2009-2014 

Año Tonelada M. %Variación 

2009 952.219 1,5 

2010 977.712 2,7 

2011 963.804 -1,4 

2012 974.578 1,1 

2013 1,011.301 3,8 

 2014 1,016.757 0,5 

                                                           
29 Informe anual presentado por ASOGAS Asociación ecuatoriana de empresas 

comercializadoras de gas licuado de petróleo edición 2009 
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Fuente: Informes Estadísticos 2009-2014, 
Unidad de Planificación de Petroecuador 

 

La caída de producción de GLP en el 2009, hubo la necesidad de tomar medidas para 

recuperar la Refinería Esmeraldas, en noviembre 2008, el Presidente, mediante Decreto 

N°766 declaró el estado de emergencia. 

 

 

Tabla N° 3 

Demanda de GLP Por Provincia 2007-2012 

Provincias y 
Regiones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Región Sierra  401,445        424,886  392,129        486,083        518,104  514,407 

Carchi               13,031          13,477          14,141  

Imbabura         33,199          36,532          32,414          29,610          29,703          28,026  

Pichincha       190,352        213,700        181,536        200,215        221,629        223,886  

Cotopaxi         35,468          30,143          28,183          30,513          31,786          30,339  

Tungurahua         64,955          61,531          63,868          46,566          46,897          48,422  

Bolívar               10,263          11,661          11,474  

Chimborazo           5,770            9,385          12,104          28,555          29,554          29,308  

Cañar               18,599          19,025          19,475  

Azuay         50,809          50,761          50,058          82,241          86,308          80,704  

Loja         20,892          22,834          23,966          26,490          28,064          28,632  

Región Costa       536,120        537,455        516,456        412,066        454,956        489,142  

Esmeraldas           2,013            2,324            3,757          21,818          23,924          27,738  

Manabí         31,149          33,647          33,135          72,535          71,452          70,812  

Los Ríos         56,914          58,310          49,976          53,499          55,510          58,235  

Guayas        417,859        414,577        380,959        227,063        221,289        246,238  

Santa Elena             19,764            14,842          17,044  

El Oro         28,185          28,597          28,865          37,151          38,327          39,615  

Santo Domingo                 29,612          29,460  

Región Oriental                 4          14,381          20,062          30,656          36,513          37,984  

Napo                 4                4,799            5,056            5,264  

Pastaza                   2              3,952            4,235            4,597  

Morona                 5,732            6,059            5,310  

Zamora                 4,113            4,231            5,036  

Sucumbíos           14,379          15,627          12,060          12,678          13,030  

Orellana               4,435              4,254            4,747  

Regio Insular             920              988            1,277            5,362            1,642            1,501  

Galápagos             920              988            1,277            5,362            1,642            1,501  

Total en T.M.       938,489        977,710        929,924        934,167     1,011,215     1,043,034  

% Variación  3,17   2,68   1,42-   1,12   3,76   3,15  
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 
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2.2.16 COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

 

En 1977 se da inicio el consumo interno a través de PETROCOMERCIAL, en las 

ciudades de Quito y Guayaquil en la planta de El Beaterio y El Salitral. Con la 

construcción de la planta de gas Shuhshufindi. En el año 1989 la capacidad de envasado 

es de 600 TM/día y una distribución de 800TM/día por parte de la empresa estatal. La 

estructura del gas está compuesta por empresas privadas DURAGAS, AGIP, CONGAS 

las mismas que cubren el 87% del mercado y la empresa pública EP PETROECUADOR 

(antes PETROECUADOR) mantiene bajo su administración cuatro plantas de envasado 

ubicadas en las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Orellana. Sin embargo se 

debe controlar la distribución del hidrocarburo más aun cuando es el único importador de 

GLP subsidiado.  

Gas Licuado de Petróleo  

 

Es un hidrocarburo, tiene propano, butano, se comercializa como combustible líquido, se 

distribuye en recipientes herméticos a presión.  

 

Conformación de la oferta del GLP 

 

El GLP su Producción Nacional es del 21.60% consumo interno, este se obtiene de 3 

refinerías: La Libertad, Esmeraldas, Shushufindi. La importación de este combustible 

abastece el 78.40% del consumo interno. 

 

Tabla N° 4 

Producción Nacional de GLP 

Año 2013 

Fuente de Abastecimiento t/año % 

Producción Nacional         226,226           0.22  

Importación         821,053               0.78  

Total      1,047,279  1 
Fuente: EP Petroecuador e Información de producción de  Refinerías                           
2013, Coordinación de     Refinación e Industrialización – ARCH. 
Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga  
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Gráfico N° 5 

Producción Nacional 

 

Fuente: EP Petroecuador e Información de producción de  Refinerías 2013, Coordinación 
de         Refinación e Industrialización – ARCH 
Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga  
 

Actores de la cadena de comercialización 

  

 Plantas Abastecedoras • 6 plantas abastecedoras de Petroecuador.  

 Comercializadoras • 11 comercializadoras   

 Plantas de Alm. y envasado • 23 plantas de almacenamiento y envasado   

 Centros de acopio • 58 centros de acopio   

 Depósitos de distribución de GLP • 2.737 depósitos de distribución  

 Vehículos de transporte de GLP en cilindros • 2.778 vehículos.  

 Autotanques de GLP al granel • 179  

Tabla N° 5 

Plantas de abastecimiento de GLP 

Año 2013 

Planta 
Capacidad de 

Almacenamiento 
Tm. 

Ubicación 

El Salitral 3,500 Guayaquil 

La Libertad 270 La Libertad 

Esmeraldas 4,800 Esmeralda 

Oyambaro  2,600 Quito 

Monteverde 61,000 Santa Elena 

El Chorrillo 13,350 Guayaquil 

                   Fuente: EP Petroecuador. Unidades: t = toneladas 
                   Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga 
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Cuadro N° 4 

Comercializadoras y Plantas de Almacenamiento y Envasado 

Año 2013 
COMERCIALIZADORA PLANTA ENVASADORA 

ENI ECUADOR S.A. 

AMBATO 

IBARRA 

PIFO 

AUSTROGAS C.E.M. 
CUENCA 

VENTANAS 

CONGAS C.A. 
QUEVEDO 

SALCEDO 

DURAGAS S.A. 

MONTECRISTI 

SALITRAL 

BELLAVISTA 

SANTO DOMINGO 

PIFO 

GAS GUAYAS S.A. SANTA ELENA 

ESAIN S.A. ISIDRO AYORA 

GALO ENRIQUE PALACIOS 
ZURITA 

YAGUACHI 

LOJAGAS C.E.M. CATAMAYO 

MENDOGAS S.A. RIOBAMBA 

E.P. PETROECUADOR-
ENVASADORA 

ESMERALDAS  

PENINSULA 

SALITRAL 

EL CHORRILLO 

SHUSHUFINDI 

 

Segmentos de Mercado de GLP 

 
 

Tabla N° 6 
SEGMENTOS DE MERCADO DE GLP 

Año 2013 

SEGMENTO DE 
MERCADO % 

Doméstico          90.55  

Beneficencia Social            0.01  

Industrial            6.56  

Agro Industrial            1.82  

Taxis            1.06  

                                             Fuente: EP Petroecuador 
                                                 Elaboración: Verónica Quezada Mancilla  Juan Vaca Arteaga 
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Gráfico N° 7 

 SEGMENTOS DE MERCADO DE GLP 

} 
             Fuente: EP Petroecuador 
              Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga 

 

Tabla N° 7 

Participación de comercializadoras de Glp en el segmento doméstico 

Participación de 

Comercializadoras de Glp 

en el Segmento Doméstico 

% 

DURAGAS  
               

36.50  

ENIECUADOR            30.62  

CONGAS 14 

KINGAS 0.51 

ESAIN 0.82 

AUSTROGAS 4.02 

LOJAGAS 3.24 

ECOGAS 1.53 

MENDOGAS 0.47 

GASGUAYAS 1.91 

EP PETROECUADOR 6.39 

 Fuente: Evaluación de Despachos EP Petroecuador 
                             Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga 

 
 

Gráfico N° 8 
Participación de Comercializadoras de Glp en el Segmento Doméstico 

 
             Fuente: Evaluación de Despachos EP Petroecuador 
        Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga 
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Diferencial de precios por segmento de consumo 

Tabla N° 8 
Diferencial de Precios por Segmento de Consumo 

DIFERENCIAL DE 
PRECIOS POR 
SEGMENTO DE 

CONSUMO     PVP 
(USD/Cil 15 Kgs) % 

Domestico            1.60  

Beneficencia Social            1.60  

Industrial          12.15  

Agro Industrial            5.01  

Taxis            5.01  
                             Fuente: Evaluación de Despachos EP Petroecuador 

                          Elaboración: Verónica Quezada Mancilla  Juan  Vaca Arteaga 

 

Gráfico N° 9 

Diferencial de Precios por Segmento de Consumo 

} 
          Fuente: Evaluación de Despachos EP Petroecuador 
           Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga 
  

Cada comercializadora debe rotular los cilindros para ser registradas en el IEPI. El 

Decreto Ejecutivo. 2282, art. 44, prohíbe el envasado en cilindros de otras marcas. 

Figura N° 1 
Cilindros 
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                                        Fuente: Carrusel de envasado Planta Guayaquil 
                                        Elaboración: Verónica Quezada Mancilla  Juan Vaca Arteaga  

 
 
Remanentes de GLP 
 
¿QUÉ ES EL REMANENTE DE GLP? Es la cantidad de GLP que queda en el cilindro 

una vez que retorna a la planta para su llenado. De acuerdo a la Escuela Politécnica, el 

remanente de un cilindro de 15 Kgs es del 3.7% 

 
Figura N° 2 

Remanentes de GLP 

 
   Fuente: Figura cilindro GLP planta Guayaquil 
      Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga  
 

¿CÓMO SE GENERA? Se generan debido a condiciones de presión que estos volúmenes 

permiten. La cantidad de remanente es considerable, las plantas envasadoras utilizan estos 

volúmenes para comercializarlos en otros mercado, y  les generan mayores ingresos esto 

significa mayores utilidades. El uso indebido de estos hidrocarburos es sancionado con 

prisión de un año y decomiso de los bienes utilizados. 

 

Proyectos Sistema de Trazabilidad Comercial (STC)  

 

Este sistema nos permite registrar las transacciones realizadas por cada uno de la cadena 

comercial desde las plantas hasta el distribuidor de GLP. 
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Figura N° 3 

Sistema de Trazabilidad Comercial 
 

 

 

                                                                                   CILINDROS 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Agencia De Regulación Y Control Hidrocarburífero (Arch.) Comercialización De Gas 
Licuado De Petróleo (Glp) En El Ecuador 
Elaboración: Verónica Andrea Quezada Mancilla  Juan Gabriel Vaca Arteaga  
 

Decreto Ejecutivo 1289.- Rise (Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador) 

 

¿QUE MENCIONA EL D.E. 1289? Que podrán utilizar GLP doméstico en cilindros, 

aquellos negocios que se encuentren categorizados por el SRI en el RISE en las categorías 

1 y 2, actividades de: manufactura, hoteles y restaurantes y programas de alimentación 

escolar.  

 

Problemática  

 

 Todas las personas que manejan RISE, creen que pueden adquirir GLP doméstico 

para sus actividades comerciales.  

 Disminución del consumo de GLP Industrial. 

 

Acciones de La ARCH  

 

 Conexión de la base de datos del SRI y del Registro Civil.  

 Elaboración del Reglamento para registrar a los beneficiarios del RISE 

 

PLANTA DE 

ABASTECIMIENTO 

PLANTA DE 

ENVASADO 

CENTRO DE 

ACOPIO 

DEPÓSITO DE 

DISTRIBUCIÓN 
CONSUMIDOR 

FINAL 

COMERCIALIZADORA 
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Consumo por sectores del subsidio  

 

Los subsidios están direccionados para los más necesitados, sin embargo estas 

subvenciones producen cambios. El consumo de gas de uso doméstico se incrementa 

constantemente, en primer lugar el precio fluctuante del barril de petróleo y segundo por 

la creciente demanda. En 2009, el 33,2% de los hogares a nivel nacional utilizaban este 

combustible, en 2010, el porcentaje se duplicó llegando al 71,3%. En la cuadro N°.5 

presentaremos la distribución del consumo del gas de uso doméstico, observaremos que 

existe un valor considerable del GLP que fuga por las fronteras. 

 

Cuadro N° 5 

Distribución del Consumo de GLP 

Subsidio del gas de Uso Doméstico 
(2009) 

 
Millones USD 

Distribución 
Porcentual del 

Subsidio 

Uso Domestico 434,7 59% 

Contrabando 162,1 22% 

Industria 81 11% 

Automotores 58,9 8% 

Total GAS de uso Domestico 736,8 100% 

Fuente; Base Petrolera de Petroecuador/diciembre 2008/Diario El Comercio, 
Información del    Ministerio de Minas y Petróleos 
 

              Según cifras del Ministerio de Minas y Petróleos, hasta el mes de 

noviembre del 2010, a través de los mecanismos de control 

impuestos por el Plan de Soberanía Energética, se incautaron 

alrededor de 88,7 mil cilindros (de 15 Kg y 45 Kg), 90% de los 

cuales fueron confiscados a través de operativos con las Fuerzas 

Armadas (Castillo, 2011: 173). 

 

Los subsidios inicialmente tenían buenos propósitos, con el fin de incentivar sectores 

productivos y el acceso a la energía a las poblaciones deprimidas, se crean como el 

contrabando, sumados a malos manejos políticos, se manipulo este tema para conseguir 

un electorado, distorsionando sus objetivos.  

 

La implementación de subsidios genera incentivos de múltiples maneras hacia sectores 

más solventes de la sociedad y el contrabando de la frontera, se necesita aplicar 

mecanismos que focalicen este recurso. Por otra parte, el consumo industrial se ha 

convertido en otro abuso, esto creo un déficit en cuanto a la producción de cilindros de 

45 Kg y por otro lado, este cilindro no recibe subsidio, esto desencadeno irregularidades, 
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el gobierno realiza controles, a través de continuos operativos en el caso de 

establecimientos comerciales e industriales.  

 

Consumo por quintiles  

 

El 22% del subsidio llega a la población pobre (quintil 1 y quintil 2) que representa el 

40% de la población del país. El 36% de esta subvención es aprovechada por el 20% de 

la población de mayores recursos económicos, como se verifica en el cuadro N°. 6 

Distribución del subsidio al gas de uso doméstico. 

 

Cuadro N° 6 

Distribución del subsidio al gas de uso doméstico por quintiles de pobreza 
Distribución del gas de Uso 

Doméstico por quintiles de pobreza 
(ECV) 

  

 

Millones USD 
 

Distribución 
porcentual del 

subsidio 

Quintil 1 20% Más Pobre 34,8 8% 

Quintil 2 20% Pobre 60,9 14% 

Quintil 3 20% Clase Media 78,2 18% 

Quintil 4 20% Clase Media 104,3 24% 

Quintil 5 20% Más Rico 156,5 36% 

Total Gas de Uso Domestico 434,7 100% 

Fuente: Base petrolera de PETROECUADOR, 
Informe estadístico (2010)  

 

Las características de las subvenciones, la tendencia de los subsidios ha sido creciente, 

este incremento ocurre en los años 2009 y 2010, debido a dos factores: Primero, el mayor 

incremento es el volumen de importación de los derivados (GLP, Diesel y Nafta alto 

Octano), Otro dato se menciona el nivel real de desvío del subsidio, este alcanzaría en el 

2010 aproximadamente USD 560.1 millones, es decir un nivel de ineficiencia de esta 

política de alrededor de 76 %. 

 

Marco regulatorio del gas en Ecuador  

 

En cuanto al tema de subsidios las reformas se encuentran congeladas, debido a que la 

producción de gas está ligada al crudo, la normativa de este hidrocarburo recae en la 

formulación de políticas extractivas para el petróleo.  La historia del país nos demuestra 

que existieron propuestas para establecer el precio del gas desde 1972 al 2012, impulsadas 

por la necesidad fiscal de crear una estabilidad en el precio oficial, esto se puede verificar 

en el cuadro No7. La variabilidad de las políticas encaminadas a controlar el subsidio.  
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Hay que manejar un discurso urbano en torno al precio del gas y un 

discurso rural. Hay que recordar que la pobreza alcanza el 70% en lo 

rural y el 30% en la ciudad, existen brechas de pobreza de 3 a 1 en el 

área rural y en lo urbano de 4 a 1 aquí nos indica la forma en que se 

vive la pobreza en cada área, otro aspecto es la Gobernanza del 

subsidio al GLP y su relación respecto de la inversión social (Hexagon, 

2006, pag.9). 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Marco Reglamentario  

 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 314):  

 

 La comercialización de GLP es un servicio público, el Estado a través de la ARCH 

garantizará su prestación oportuna.  

 

Ley de Hidrocarburos (Arts. 9 y 11): 

 

 Debido a la alta especialización petrolera, debe ser normada por la ARCH  

 

Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales 

 

 D.E. 2282 (R.O. 508 04-Feb-2002).- Reglamento de Comercialización de GLP  

 D.E. 2592 (R.O. 575 14-Mayo 2002).- Estructura Tarifaria  

 D.E. 338 (R.O. 73 02-Ago-2005).- Precios de GLP  

 D.E. 626 (R.O. 151 12-Sep-1997).- Uso GLP para Beneficencia Social 

 D.E. 966 (R.O. 305 31-Mar-2008).- Uso de GLP para secado de Productos  

 A.M. 087 (R.O. 245 04-Ene-2008).- GLP Taxis  

 A.M. 116 (R.O. 313 08-May-1998).- Reglamento Técnico de comercialización de 

Gas Licuado de Petróleo.  

 D.E. 1289 (R.O. 778 13-Sep-2012).- RISE 
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Constitución de la República del Ecuador 1998-2007, el periodo analizado es del 2009 al 

2014. 

 

Capítulo 5 - De los derechos colectivos 

Sección primera - De los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos 

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con 

esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos30: 

 

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

 

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no 

renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea 

posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. 

 

6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural.  

 

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, 

de generación y ejercicio de la autoridad. 

 

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.  

 

Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o31 afro ecuatorianos, 

los derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable. 

 

                                                           
30 pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.htm 
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TÍTULO XII - DEL SISTEMA ECONÓMICO 

Capítulo 1 - Principios generales 

 

Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en 

las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. 

 

Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y 

explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, 

de acuerdo con la ley. 

 

Sera facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas 

para la difusión de señales de radio, televisión y otros medios. Se garantizará la igualdad 

de condiciones en la concesión de dichas frecuencias. Se prohíbe la transferencia de las 

concesiones y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto por el Estado o por 

particulares, de los medios de expresión y comunicación social. 

 

Las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será inalienable e 

imprescriptible; su uso y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes obtengan 

estos derechos, de acuerdo con la ley. 

 

Decreto Ejecutivo No. 254 Rafael Correa Delgado PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Considerando: De Abril 3 del 2007 

primer Decreto Ejecutivo con la Constitución Vigente de esa fecha. 

 

Que de conformidad con la disposición contenida en el artículo 247 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador es deber del Estado velar por la correcta utilización 

de los recursos naturales en beneficio de toda la población ecuatoriana32;  

 

                                                           
32 www.arch.gob.ec/index.php/...de.../280-decreto-ejecutivo-no254.html 
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El Estado ha asumido el subsidio de los combustibles derivados de hidrocarburos y gas 

licuado de petróleo (GLP) con el propósito de beneficiar al pueblo ecuatoriano, de lo cual 

se están aprovechando personas inescrupulosas que realizan un uso indebido y el desvío 

ilícito de combustibles derivados de hidrocarburos y GLP;  

 

Este ilícito encuentra sus causas en los precios actuales de los combustibles derivados de 

hidrocarburos y GLP como consecuencia del subsidio asumido por el Estado, que son 

considerablemente inferiores a los establecidos en el mercado internacional y en los 

países vecinos;  

 

La millonaria pérdida para el pueblo ecuatoriano que produce este desvío ilícito de 

combustibles derivados de hidrocarburos y GLP ha llegado a una cuantía insostenible, lo 

que está llevando al país hacia una grave conmoción interna en el orden económico, 

energético y social, que debe ser enfrentada por el Estado Ecuatoriano de una manera 

eficaz y coordinada;  

 

Existen múltiples solicitudes de autorización para operación de estaciones de servicio 

cuya aprobación no es necesaria para satisfacer la demanda interna de combustibles;  

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1859 del 14 de septiembre del 2006, publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 364 de 26 de septiembre del 2006, se emitieron 

varias disposiciones tendientes a combatir el uso indebido y desvío ilícito de combustibles 

derivados de hidrocarburos y GLP;  

 

Que esta base normativa precisa de ciertas disposiciones que tiendan a dar mayor 

operatividad y eficacia a las actividades de control y sanción que actualmente ejecuta el 

Estado Ecuatoriano;  

 

Que como parte del control es necesaria la movilización de las instituciones, bienes y 

recursos públicos, y en ciertos casos la requisición de bienes que fuere menester para 

lograr los resultados esperados en las actividades de control y sanción; y,  
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En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 180 y 181 de la Constitución 

Política de la República, 58 y 59 de la Ley de Seguridad Nacional, Decreta:  

 

Artículo 1.- Declarar la emergencia en el sistema de abastecimiento, transporte; 

distribución y comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos y gas licuado 

de petróleo, en todo el territorio nacional.  

 

Artículo 2.- Declarar la movilización militar, económica y energética con el propósito de 

superar la conmoción interna, causada por el uso indebido y desvío ilícito de combustibles 

derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo en todo el territorio nacional y mar 

territorial, la que se limitará a los requerimientos y especificidades que fueren menester 

para controlar y superar la conmoción interna antes señalada.  

 

Esta movilización abarcará los frentes económico y militar. Se declara zona de seguridad 

nacional las franjas fronterizas terrestre y marítima.  

 

Artículo 3.- El Plan de Soberanía Energética será responsabilidad del Ministro de Energía 

y Minas y un Oficial General o su equivalente en la Fuerza Naval de las Fuerzas Armadas 

en servicio activo, designado por la señora Ministra de Defensa, será el Director Nacional 

de esta Movilización, quien emprenderá las acciones necesarias para el eficaz 

cumplimiento del referido plan.  

 

El Ministro de Energía y Minas dirigirá y coordinará las acciones interinstitucionales, la 

ejecución y monitoreo de la aplicación del plan, y las acciones correctivas que 

correspondan33.  

 

El Director Nacional de esta movilización se encargará de cumplir y hacer cumplir las 

acciones y directrices interinstitucionales y será responsable de la movilización de 

personas, bienes y recursos.  

 

                                                           
33 www.arch.gob.ec/index.php/...de.../280-decreto-ejecutivo-no254.html 
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Artículo 4.- Se crea el Comité de Implementación del Plan de Soberanía Energética, 

integrado por:  

 

a) El Ministro de Energía y Minas o su delegado, quien lo presidirá;  

b) El Ministro de Gobierno o su delegado;  

c) El Director Nacional de esta Movilización;  

d) El Director General del Servicio de Rentas Internas o su delegado;  

e) El Director Nacional de Hidrocarburos;  

f) El Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana o su delegado;  

g) El Presidente Ejecutivo de Petroecuador o su delegado; y,  

h) El Comandante de la Armada Nacional o su delegado.  

 

El comité en caso de considerarlo necesario, podrá convocar a los representantes de las 

instituciones que crea preciso para el tratamiento de los temas del plan.  

Artículo 5.- El Ministro de Energía y Minas y el Director Nacional de esta Movilización 

coordinarán sus acciones con el Ministerio Público en el ámbito de las competencias 

constitucionales y legales de este órgano previsto en la Constitución.  

 

Artículo 6.- Las máximas autoridades de las entidades detalladas en el artículo 5, están 

en la obligación de analizar y atender en forma prioritaria los requerimientos del Ministro 

de Energía y Minas como responsable del plan y del Director Nacional de esta 

Movilización como ejecutor del mismo, para la solución oportuna de las novedades que 

se presenten.  

 

Artículo 7.- Las requisiciones y demás medidas que sean necesarias para enfrentar la 

conmoción interna y combatir a los causantes de ésta se ejecutarán de acuerdo a la Ley 

de Seguridad Nacional y su reglamento. Las infracciones cometidas durante el período de 

movilización serán juzgadas con sujeción a lo señalado en el artículo 145 de la Ley de 

Seguridad Nacional.  

 

Artículo 8.- En el caso de ilícito y clandestino tráfico internacional de combustibles 

derivados de hidrocarburos y GLP o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o 

engaño que induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al 
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Fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas 

aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tributación, se estará a lo dispuesto 

en los artículos 82 y siguientes de la Ley Orgánica de Aduanas34.  

 

Sin perjuicio de las sanciones administrativas previstas en el ordenamiento jurídico del 

Ecuador.  

 

Artículo 9.- El Ministro de Energía y el Director Nacional de esta Movilización estarán 

facultados para solicitar a todas las instituciones participantes que brinden las facilidades 

de personal en el número por ellos requerido, para que se efectúen los controles 

relacionados con la debida implementación de este plan en el ámbito de su competencia, 

actuación que se sujetará a lo previsto en la disposición general séptima de la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 181, 

del 30 de abril de 1999.  

 

Artículo 10.- En el ámbito marítimo, todas las naves que determine la Comisión de 

Implementación llevarán instalado un dispositivo de monitoreo satelital de ubicación.  

 

Artículo 11.- Acción Popular.- Concédase acción popular para denunciar ante la 

autoridad administrativa y judicial competente los ilícitos que tenga relación con el uso 

indebido y desvío ilícito de combustibles, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 

Orgánica de Aduanas.  

 

Artículo 12.- El Ministerio de Economía y Finanzas situará los recursos suficientes para 

atender la emergencia.  

 

Artículo 13.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde 

la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 

encárguense los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Energía y Minas; el Director 

                                                           
34 www.arch.gob.ec/index.php/...de.../280-decreto-ejecutivo-no254.html 
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General del Servicio de Rentas Internas; y, el Gerente General de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana.  

 

DISPOSICION TRANSITORIA.- No se autorizará la instalación y operación de 

estaciones de servicio mientras dure la movilización en las secciones territoriales 

mayormente afectadas por el uso indebido y desvío ilícito de combustibles derivados de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo, situación que será determinada por el Ministro 

de Energía y Minas.  

 

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano el día de 

hoy 3 de abril del 2007.  

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.  

f.) Lorena Escudero, Ministra de Defensa Nacional.  

f.) Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Economía y Finanzas.  

f.) Alberto Acosta Espinosa, Ministro de Energía y Minas. Es fiel copia del original.- Lo 

certifico.  

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública. 

 

 
 

Cuadro N° 7 
Fijación de Precios y Subsidios al GAS 

Evolución Jurídica de las variaciones del precio del GLP 

Año Disposición Cuerpo Legal 

1978 

Creación Ley de Hidrocarburos, Decreto Supremo 2967, 15 nov. 1978 Art. Los 
precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos 
serían regulados de acuerdo al reglamento que para el efecto dictará 
el Presidente de la República. Nota: Artículo sustituido por la ley 
N°.44, R. O. 326 del 29 de nov. De 1993. 

1981 

R.O. 0151/ fija el precio de venta en el mercado interno del gas licuado 
propano butano. Drogado. R. O. 688 25/11/1974 

1981 

R.O.0382/ Fija en 10 sucres el precio del kilo del gas licuado. R. O. 957 
15/06/1992  

1983 

R.O. 0517/ fija nuevos precios de venta al público de gas licuado. R.O. 
957 R.O.15/06/1992 

1984 

R.S. 0598 mantiene en 10 sucres el precio de venta al público de cada 
kg de gas licuado de petróleo, se agrega el impuesto a las 
transacciones mercantiles. 

 
Derogado: R.O 132 26/02/1985. Reformado R.O. 957 15/06/1988. 

 1985 

R.O. 0132 mantiene en 10 sucres el precio del kg de gas licuado de 
petróleo que se expende en el territorio nacional a nivel de mayorista, 
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se agrega el impuesto a las transacciones mercantiles. Derogado: R.O. 
384 27/02/1986 

 1987  

R.O. 0597 Fija en 27 sucres el kilo de gas licuado de petróleo de más de 
15 kilos y las entregas a granel para abastecimiento de industrias y 
sector industrial, comercial y de servicios. Derogado: R.O. 957 
15/06/1992 

 1987 

R.O. 0677 / fija el precio en 40,00 sucres el precio del kilo del gas licuado 
de petróleo para el abastecimiento de los sectores público industrial, 
comercial y de servicios. Sustituido : R.O. 43 11/10/1988  

 1988 

R.S. 0014 / fija el precio del kg de gas licuado en $ 20,00 sucres. 
Sustituido por: R.O 43 11/10/1988  

 1988 

R.O. 0043 / fija en $ 90.00 el precio del kg de gas licuado para el 
abastecimiento de los sectores público industrial, comercial y de 
servicios. Sustituido : R.O. 69 18/11/1988  

 1988 

R.O. 0069 / reestructura el precio de venta de cada Kg. de gas de uso 
doméstico, fijado en $ 20,00 sucres a nivel nacional. Sustituido por : 
R.O: 233 14/07/1989  

 1997 

R.S. 0106 / reglamento de regulación del precio, transporte y 
comercialización del GLP. Derogado R.S. 77 02/06/1997  

 1997 

R.S. 0107 / Elimina parcialmente el subsidio al GLP. Derogado R.S. 77 
02/06/1997  

 1997 

R.S. 0156 / ratifica el precio oficial del GLP. Reformado R.S. 29 18/09/98. 
Derogado: R.S. 40 05/10 1998  

 1998 

R.S. 0348 / Fija el precio oficial de la venta al público de gas licuado de 
petróleo (GLP) para el uso doméstico e industrial a partir del 26 de julio 
de 1996. Deroga R.S. 29 18/09/1998  

 1998 

R.S. 0352 / deja en suspenso el alza de precio del GLP. Derogado : R.S. 
29 18/09/1998  

 1998 

R.S. 0029 / Reforma el precio del gas licuado de petróleo para el servicio 
doméstico. Derogado: R.S. 40 05/10/1998  

 2002 

R.O. 0681 /Deroga la resolución del precio del GLP y la disposición de 
que la tarifas de energía eléctrica estarán vigentes aquellas que 
estuvieron establecidas con anterioridad al última revisión.  

 

El consumo del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se inicia a partir de 1956 convirtiéndose 

en un producto de gran demanda  para el uso doméstico. La demanda de GLP se ha 

incrementado, en donde los porcentajes de consumo están en un 30% para uso industrial 

y 70% para uso doméstico. La garrafa de 15 Kilos es comercializada a un precio oficial 

de USD 1,60, precio que en su mayor parte está subvencionado por el estado en un 65% 

para la producción nacional y un 80% para el producto importado en su costo real. 

 

La demanda de garrafas de 15 Kilos reflejada por el consumo no domésticos como la 

industrial y la automoción, el consumo doméstico indiscriminado en hogares de clase 

media y alta, ven del producto  una fuente económica de energía alternativa,  situación 

que es ilegal así lo dice el Marco Jurídico Ecuatoriano. Estudios del SIICE revelan que el 

20% de los más pobres solo participan del 8% del consumo total del gas, mientras que el 

20% más rico consume el 33%. 

 

2.3.1 REGULACIONES QUE RIGEN EL SUBSIDIO AL GAS. 
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Los Decretos ejecutivos son actos administrativos del poder Ejecutivo, que tienen carácter 

de obligatorio y rigen a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Para modificar un Decreto no depende únicamente de la Entidad de Control, hay que 

seguir una secuencia, deben ser aprobados en dos debates, uno en la comisión y tres días 

después en la sesión plenaria, si no se aprueba se archiva. Si es aprobado se envía al 

Presidente para que este lo sancione con su firma. El Presidente puede objetar los estudios 

aprobados por el Consejo por motivos de inconveniencia o por ser contrario a la 

Constitución, la ley o las Ordenanzas.  

 

Para normar el transporte y la comercialización del GLP, se han expedido los Siguientes 

decretos ejecutivos. 

 

El Decreto Ejecutivo 3380, publicado en el Registro Oficial N° 946 del 29 de mayo de 

1992, se reglamenta la comercialización de gas en el Territorio Nacional. El objetivo es 

responsabilizar en el ciento por ciento a las empresas privadas que operan en el sistema. 

 

El Decreto Ejecutivo 1417, publicado en el Registro Oficial N° 364 del 21 de enero de 

1994, se establece que la comercialización de los derivados de los hidrocarburos será 

realizada por PETROECUADOR (hoy EP PETROECUADOR) o por personas naturales 

o jurídicas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en estos campos; 

previamente calificadas por el Ministerio de35 Energía y Minas (ahora nombrado 

Ministerio de Minas y Petróleos), se introduce la modalidad contractual de explotación y 

exploración adicional de campos marginales con el objeto de obtener mayor eficiencia 

técnica y económica en beneficio de los intereses del Estado; se permite modificar los 

contratos de explotación y exploración de hidrocarburos; se prevé la contratación de la 

construcción y operación de la ampliación del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano 

(SOTE). 

 

                                                           
35 Iglesias Ortiz Julia el Gas Licuado de Petróleo en el Ecuador, Unidad de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Febrero 2007 
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El Decreto Ejecutivo 3989, publicado en el Registro Oficial N° 1002 del 1 de agosto de 

1996, se regulan las diferentes actividades que comprenden la comercialización del GLP 

a efectos de garantizar al usuario, calidad, seguridad y regularidad en el abastecimiento. 

Las comercializadoras de GLP controlaran el 100% de sus cilindros, es decir AGIPGAS, 

CONGAS, DURAGAS, CENTROGAS, AUSTROGAS, LOJAGAS, entre otras 

responderán a un color y peso. 

 

El Decreto Ejecutivo 196, publicado en el Registro Oficial N° 50 del 21 de octubre de 

1996, se dispone que los costos por concepto, de revisión, reparación, destrucción y 

reposición de los cilindros de GLP deben ser asumidas por las empresas 

comercializadoras y no por EP PETROECUADOR, se dictamina la prohibición del uso 

del cilindro de GLP de 15Kilos en negocios y vehículos solo para uso doméstico. 

 

El Decreto Ejecutivo 446, publicado en el Registro Oficial N° 106 del 10 de enero de 

1997, se expide el Reglamento de Precios, Transporte y Comercialización de GLP. En el 

reglamento con respecto al precio dice que la variación de los precios de venta al público 

de GLP, han tenido cambios no consecutivos, principalmente36 

 

en 1997, así, en el periodo comprendido entre 1992 y el 10 de enero de 1997, se produce 

un incremento en el precio del 59.17%, a mediados del mismo mes, mediante decreto 

ejecutivo 465 se incrementa nuevamente en un 49% pasando de 326,66 sucres por kilos 

a 666,66 sucres. 

 

El Decreto Ejecutivo 465, publicado en el Registro Oficial N° 107 del 13 de enero de 

1997, se elimina parcialmente el subsidio del GLP para uso doméstico y se fija el precio 

oficial de venta la publico en 666,66 sucres por kilo. 

 

El Decreto Ejecutivo 526, publicado en el Registro Oficial N° 121 del 31 de enero de 

1997, se determina que se mantiene el precio de venta al público de GLP.  
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El Decreto Ejecutivo 355, publicado en el Registro Oficial N° 77 del 1 de junio de 1997, 

fija el precio del GLP en 326,66 sucres, para uso doméstico en los hogares Ecuatorianos. 

 

El Decreto Ejecutivo 355, publicado en el Registro Oficial N° 150 del 11 de septiembre 

de 1997, se dispone que a partir del 1 de septiembre de 1997, Gerencia de 

Comercialización reconozca a favor de los distribuidores de GLP envasado en cilindros 

54,26 sucres; por el servicio de transporte que realiza desde las plantas envasadoras o 

centros de acopio hasta los depósitos de distribución37. 

 

El Decreto Ejecutivo 626, publicado en el Registro Oficial N° 151 del 12 de septiembre 

de 1997, se dispone que los hospitales y centros de salud públicos, puedan adquirir el 

GLP a precio de uso doméstico en cilindros de 45 kilogramos. 

El Decreto Ejecutivo 664, publicado en el Registro Oficial N° 156 del 19 de septiembre 

de 1997, se ratifica a 4.900 sucres el precio de venta al público el cilindro de 15 kilos de 

GLP de uso doméstico. 

 

El Decreto Ejecutivo 1580, publicado en el Registro Oficial N° 351 del 2 de julio de 1998, 

se establece que se mantiene el precio a 1.333,33 sucres por kilo de GLP, siendo este 

valor mantenido hasta nueva disposición dada en septiembre del mismo año, cuando se 

produce un alza del 125%. 

 

El Decreto Ejecutivo 1647, publicado en el Registro Oficial N° 366 del 22 de julio de 

1998, se establece la movilización Nacional y las requisiciones encaminadas a superar la 

escases de GLP. 

 

El Decreto Ejecutivo 170, publicado en el Registro Oficial N° 40 del 5 de octubre de 

1998, se reconoce las tarifas a las comercializadoras calificadas legalmente para prestar 

servicios de comercialización de GLP. En lo que respecta a las tarifas de servicio se 

considera los parámetros tales como; el transporte al granel, el transporte de cilindros 

envasados, margen de distribución, mantenimiento, reposición de cilindros y destrucción 
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de cilindros, han sufrido una series de cambios en sus valores desde 1997 al 2000, basados 

en acuerdos con las comercializadoras, distribuidores y transportistas de GLP. 

 

El Decreto Ejecutivo 736, publicado en el Registro Oficial N° 158 del 29 de marzo de 

1999, se exonera de los derecho arancelarios a las importaciones de Diesel, naftas, 

gasolina, GLP, y AVGAS que realice PETROECUADOR por un plazo de hasta 90 días. 

 

El Decreto Ejecutivo 1067, publicado en el Registro Oficial N° 236 del 19 de julio de 

1999, se amplía el plazo de 90 días de exoneración de derechos arancelarios a las 

importaciones de Diesel, naftas, gasolina, GLP, y AVGAS que realice 

PETROECUADOR. 

 

El Decreto Ejecutivo 1340, publicado en el Registro Oficial N° 302 del 20 de octubre de 

1999, se amplía el plazo de 90 días de exoneración de derechos arancelarios a las 

importaciones de, GLP, y AVGAS que realice PETROECUADOR. 

 

El Decreto Ejecutivo 543, publicado en el Registro Oficial N° 110 del 30 de junio del 

2000, se autoriza el uso del GLP como combustible en los servicios de trasporte público 

como los taxis legalmente organizados en FEDETAXIS. El precio a aplicarse en la venta 

de gas licuado de petróleo GLP, destinado a los medios de trasportación pública será igual 

a 0,334 por kilogramo incluido el IVA. 

 

El Decreto Ejecutivo 603, publicado en el Registro Oficial N° 130 del 28 de julio del 

2000, se establecen Tarifas 0% tanto en el nivel de arancel de importaciones38 como en 

las tarifas por clausura de salvaguarda para las importaciones de Diesel, naftas, GLP y 

AVGAS. 

 

El Decreto Ejecutivo 1557, publicado en el Registro Oficial N° 344 del 11 de junio del 

2001, se mantiene el precio de venta en los terminales y depósitos operados por la 

Gerencia de Comercialización de los derivados de hidrocarburos, así como el precio de 

venta al público del GLP para uso doméstico. 
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El Decreto Ejecutivo 1610, publicado en el Registro Oficial N° 359 del 2 de julio del 

2001, se expide el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Regulación de los 

precios de los derivados de hidrocarburos. 

 

El Decreto Ejecutivo 1834, publicado en el Registro Oficial N° 1834 del 10 de septiembre 

de 2001, se mantiene el precio de venta de los derivados de hidrocarburos en los 

terminales depósitos operados por la Gerencia de Comercialización, así como el precio 

de venta al público del GLP para uso doméstico establecidos en el Decreto Ejecutivo 1610 

publicado en el Registro Oficial N° 359 del 2 de julio del 2001. 

 

El Decreto Ejecutivo 1952, publicado en el Registro Oficial N° 436 del 19 de octubre del 

2001, dispone que en la comercialización de GLP a nivel Nacional deberá utilizarse una 

sola válvula que cumpla con las características de confiabilidad y seguridad y el 

certificado expedido por el Instituto Ecuatoriano de39 Normalización INEN. 

 

El Decreto Ejecutivo 2282, publicado en el Registro Oficial N° 508 del 4 de febrero del 

2002, se expide el Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de 

GLP en el que se puede observar los siguientes importantes. 

 

Asegurar el normal abastecimiento de GLP a base de la producción nacional y las 

importaciones, programar les entregas de GLP al granel, a las plantas envasadoras, según 

los cupos otorgados por la ARCH. 

 

Pagar el costo de los cilindros eliminados bajo prensa. Contratar los servicios de amplia 

cobertura, que amparan los daños por siniestro a causa del uso del GLP. 

 

Si se cumpliesen los Decretos no existiera fuga de GLP, ya que cada uno de los sectores 

lo emplean de forma inapropiada para beneficio propio y no piensan en el perjuicio que 

le ocasionan a la economía del país. 

Acuerdos Ministeriales 
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Los Acuerdos son Normas Ministeriales, aprobadas por el Consejo Ministerial que rige 

el respectivo Ministerio su desconocimiento es sancionado por la ley.  

 

Los acuerdos para que sean ejecutados como norma del Ministerio deben ser aprobados 

en dos debates, primero en la comisión y tres días después en la sesión plenaria; si no es 

aprobado se archiva el proyecto.  Si este es aprobado se envía al Presidente para que lo 

sancione con su firma. El Presidente puede objetar los proyectos aprobados por el Consejo 

por inconveniencia o por ser contrario a la Constitución, la ley o las Ordenanzas. 

 

El Acuerdo Ministerial 217, publicado en el Registro Oficial N° 1001 del 1 de agosto de 

1996, se oficiara la Norma Ecuatoriana NTE INEN 111 Cilindros de Acero Soldados para 

GLP requisitos e inspección (cuarta revisión), que establece los requisitos y los ensayos 

a que deben someterse los cilindros de acero soldados. 

 

El Acuerdo Ministerial 101, publicado en el Registro Oficial N° 245 del 28 de enero de 

1998, se establece la obligatoriedad de adoptar la norma NTE INEN 2143, cilindros de 

acero soldados para GLP que determina las condiciones de los cilindros de acero en los 

que será envasado el GLP40. 

 

El Acuerdo Ministerial 104, publicado en el Registro Oficial N° 245 del 28 de enero de 

1998, NTE INEN 116. Válvulas para cilindro de GLP. En este acuerdo se emitió el 

instructivo para la unificación de válvulas en los cilindros de gas de uso doméstico. Las 

Comercializadoras de GLP debían cambiar un mínimo de 302.000 válvulas cada mes, 

para lo cual debían importar estos componentes de las tres empresas calificadas para el 

efecto. 

 

El Acuerdo Ministerial 104, publicado en el Registro Oficial N° 245 del 28 de enero de 

1998,  NTE INEN 113. Planchas de Acero al Carbono para la fabricación de cilindros 

soldados para GLP, para proporcionar mayor seguridad para el consumidor, ya que, del 
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material que van a estar constituidos los cilindros de GLP deben ser de mayor resistencia 

a agentes externos. 

 

El Acuerdo Ministerial 116, publicado en el Registro Oficial N° 313 del 8 de mayo de 

1998, se establecen las Regulaciones Técnicas como que las instalaciones de los tanques 

de almacenamiento en el Terminal Oyambaro se ajusten a normas internacionales de 

operación y seguridad, dispongan de alta tecnología de seguridad y que sus instalaciones 

garanticen 60 años de vida útil. 

 

El Acuerdo Ministerial 342, publicado en el Registro Oficial N° 380 del 9 de agosto de 

1998, NTE INEN 1536, se establece la prevención de incendios, como requisito de 

seguridad en plantas de almacenamiento y envasado de GLP41. 

 

El Acuerdo Ministerial 343, publicado en el Registro Oficial N° 380 del 3 de agosto de 

1998, NTE INEN 1535,  que habla sobre la prevención de incendios y requisitos para el 

transporte de distribución de cilindros de GLP. 

 

El Acuerdo Ministerial DPC-98-06, publicado en el Registro Oficial N° 40 del 5 de 

octubre de 1998, se dispone que los conjuntos técnicos, (válvulas,  reguladores y 

mangueras para GLP),  que se comercialicen en el país deben obtener la certificación 

INEN. 

 

 El Acuerdo Ministerial 1980138, publicado en el Registro Oficial N° 70 del 19 de 

noviembre de 1998, NTE INEN 1682, se norman a nuevas válvulas reguladoras de baja 

presión para GLP. 

 

El Acuerdo Ministerial 194, publicado en el Registro Oficial N° 160 del 24 de marzo de 

1999, se atribuye a Gerencia de Comercialización el pago de tarifas a las 

comercializadoras de GLP legalmente calificadas por la ARCH. 
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El Acuerdo Ministerial 1676, publicado en el Registro Oficial N° 358 del 11 de enero del 

2000, se amplía el periodo de 180 días, el plazo de exoneración de derechos arancelarios 

a  importaciones de Diesel, naftas, GLP y AVGAS que realice PETROECUADOR42. 

 

El Acuerdo Ministerial 24, publicado en el Registro Oficial N° 34 del 13 de marzo del 

2000, se establece las tarifas de transporte terrestre de GLP al granel que deben ser 

reconocidas por la Gerencia de Comercialización a las empresas comercializadoras de 

GLP calificadas por la ARCH. 

 

El Acuerdo Ministerial 36, publicado en el Registro Oficial N° 46 del 29 de marzo del 

2000, se dispone Gerencia de Comercialización reconocerá la existencia y operación de 

las empresas comercializadoras de GLP calificadas por la ARCH. 

 

El Acuerdo Ministerial 46, publicado en el Registro Oficial N° 89 del 1 de junio del 2000, 

se revisó el flete de transporte terrestre en la ruta Catamayo-Guayaquil-Catamayo, así 

como el flete de transporte para la ruta Quito-Pifo-Ibarra; y dejó sin efecto los fletes para 

las rutas Quito-Machachi-Quito-San Miguel del Quinche y Quito-Cayambe.  

 

El Acuerdo Ministerial 54, publicado en el Registro Oficial N° 102 del 20 de junio del 

2000, se dispone Gerencia de Comercialización reconozca las tarifas de transporte de 

GLP al granel a las empresas comercializadoras de GLP. 

 

El Acuerdo Ministerial 67, publicado en el Registro Oficial N° 132-133 del 1 de agosto 

del 2000, se dispone Gerencia de Comercialización reconozca las tarifas de transporte de 

GLP al granel a las empresas comercializadoras de GLP. 

 

Se reforma el Acuerdo Ministerial 54, publicado en el Registro Oficial N° 102 del 20 de 

junio del 2000, en el Acuerdo Ministerial 54, publicado en el Registro Oficial N° 172 del 

27 de septiembre del 2000, se oficializan las normas técnicas INEN sobre el 

funcionamiento de vehículos con GLP. 
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El Acuerdo Ministerial 116, publicado en el Registro Oficial N° 254 del 19 de enero del 

2001,  se dispone Gerencia de Comercialización reconocerá a las empresas 

comercializadoras de GLP calificadas por la ARCH, por los servicios de envasado, 

transporte GLP, envasado en cilindros y válvulas y por la venta del GLP, al público 

consumidor  la tarifa global de USD 0,06991/kilogramo. 

El Acuerdo Ministerial 117, publicado en el Registro Oficial N° 254 del 9 de febrero del 

2001, se dispone Gerencia de Comercialización reconozca las tarifas de transporte 

terrestre de GLP al granel a las empresas comercializadoras de GLP, calificadas por la 

ARCH. Se dejan sin efecto los Acuerdos Ministeriales 24-46-54, publicados en los 

Registros Oficiales N° 34-89-102, del 13 de marzo, 1-20 de junio del 2000 en su orden. 

 

El Acuerdo Ministerial 118, publicado en el Registro Oficial N° 450 del 9 de noviembre 

del 2001, se oficializan las siguientes normas técnicas Ecuatorianas; Prevención de 

Incendios, Requisitos de Seguridad para Operaciones de Trasvase43 de GLP, Prevención 

de Incendios, Almacenaje de Cilindros y recipientes portátiles de GLP. 

 

El Acuerdo Ministerial 244, publicado en el Registro Oficial N° 498 del 21 de enero del 

2002, se expiden características y especificaciones técnicas mínima, para la utilización de 

la válvula en la comercialización de GLP a nivel Nacional.  

  

2.3.2 RESTRICCIONES AL SUBSIDIO AL GAS. 

 

Al Ecuador el costo del subsidio de GLP alcanza los 700 millones de dólares, de consumo 

proviene de un elemento fósil, este costo operativo el régimen busca reducirlo por ser 

peligroso, contaminante y caro. Correa dijo que este uso empezará a cambiar cuando en 

2016 entren a funcionar los ocho proyectos hidroeléctricos que están en construcción. 

 

Para que el modelo previsto tenga éxito se plantea que desde el 2015 se empiece a 

comercializar en Ecuador cocinas eléctricas subsidiadas. “Regalaremos los primeros 10 
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kilovatios de energía y el precio del gas deberá ser internacional”, sostuvo Correa, quien 

añadió que el Estado pierde por contenido y por distribución del GLP44. 

 

Además, indicó que la utilización del gas no se puede eliminar en el país, pues siempre 

habrá que considerar en los hogares proveerse de al menos un tanque de gas. 

El consumo de GLP en los hogares ecuatorianos contribuyo a mejorar las condiciones de 

vida, este beneficio ayuda a la mujer en la preparación de los alimentos para la familia. 

Estos factores como el bajo precio de venta al público de GLP de uso doméstico en el 

mercado, absceso a tecnologías para nuevo usos residenciales-comerciales-industriales,  

elevados precios internacionales de los hidrocarburos y una mala política de control, 

convirtieron al GLP, específicamente en garrafa de 15 kilos, en un serio problema para la 

economía del Estado Ecuatoriano.    

 

La actual situación económica del país se hace más complicado sostener sistemas de 

subsidios de productos (entre ellos el gas) de eliminar estos sistemas provocaría una grave 

crisis en sectores socio-económicamente más sensibles como los sectores urbano 

marginales de grandes ciudades donde se concentra aproximadamente el 40% de la 

población del Ecuador. El propósito de este análisis es el de plantear diferentes criterios 

de valoración cuantitativa que nos permita generar un flujo económico-social si el 

proyecto en estudio es  viable desde ese punto de vista45. 

 

Distorsiones, Externalidades y Ajustes 

 

Las principales distorsiones de este producto en estudio es el subsidio que el Estado 

asume al importar la materia prima el GLP. La garrafa de 15 kilos tiene un precio real de  

USD 7.87 el Estado asume USD 6.27 o el 87% del precio real. 

 

                                                           
44 La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de Noticias Andes, son de 

carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de citar la 
fuente.http://www.andes.info.ec/es/economia/2015-focalizara-subsidio-gasolina-ecuador.html-0 
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Cuadro N° 8 

Inversiones sin IVA 

Inversiones sin IVA 

Actividades Total Periodo Tipo de Flujo 

Infraestructura de Envasado de garrafas de 10 kilos 

Compra de garradas de 10 kilos   1,616,615 Inicial Inversión 

Flota de camiones 366,163.75 Inicial Inversión 

Sistema informático de facturación           35,672 Inicial Inversión 
 

Estos Factores como la especulación y la restricción del consumo se lo  considero en el 

pre-cálculo socio-económico. Los valores recuperados de venta directa y a precio oficial 

son considerados positivos. La regulación de la venta del  gas limita su uso y castiga al 

consumidor con la perdida a su derecho de consumo  anual de gas en un 25%. 

 

Cuadro N° 9     

Impacto Socio-Económico  Beneficio por Uso de Gas Domestico 

Impacto Socio-Económico  Beneficio por Uso de Gas Domestico 

ITEM Unidad Medida 

Población Total Estimada      77,187.50 Familias 

Miembros por Familia       4 Personas 

Alimentos preparados al día       3 Unidades/día 

Precio estimado promedio comercial por alimento preparado       1 USD 

Costo estimado promedio de GAS por alimento preparado (1.2%)       0.012 USD 

Beneficios del Subsidio del gas domestico  4,056,975 USD/año 
 

La pérdida que el estado asume al subsidiar la garrafa de 10 kilos de GLP  se lo hace 

multiplicando la demanda de gas en garrafas de 10 kilos  y el subsidio al gas de 10 kilos 

(ver flujo económico: Agregación  del subsidio por  gas de 10 kilos46. 

 

Efectos Indirectos 

 

El costo a considerar es el incremento del precio del pan, el cual está ligado (para el 

proyecto) con el incremento del gas; la relación de precio gas/pan es subjetiva y se la 

considera del tipo especulativo y muy difícil de cuantificar. Con la finalidad de verificar 

o valorizar este criterio e incluirlo en el flujo socio-económico vemos que al disminuir la 

demanda de cilindros de 15 kilos, el valor se incrementaría a un promedio de USD 2.00, 

que representaría un 25% del precio oficial 
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2.3.3 ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DE CONSUMO DE GAS SUBSIDIADO EN EL 

ECUADOR.  

 

Consumidores  

 

En el 2104, se registraron ventas por USD 130 millones, según datos del Banco Central. 

Al revisar los altos niveles de consumo se advierte que cerca del 80% de GLP que se 

consume en el país es importado. Solo el 20% es producción local. Cifras de Petroecuador 

muestran el despacho y demanda de GLP no crece como hace 5 o 10 años. En el 2003, el 

crecimiento anual fue de 6,15%. Pero en el 2011 su variación fue menor: 2,88%. Estudios 

privados señalan que los hogares consumen más cilindros al mes. Desde 1990 al 2006, el 

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

Resultados del mal empleo del subsidio  

 

En nuestro país en un intento mencionado es el denominado subsidio al gas, que ya hace 

algunos años está en vigencia en el Ecuador. Este subsidio fue introducido con el fin de 

que el gas de uso doméstico alcance un valor accesible  de las personas de bajos ingresos 

al punto de que alcance un valor de $1.60 el cilindro (de sus originales $16 por cilindro). 

Sin embargo este subsidio no fue empleado de la mejor manera provocando resultados 

como los siguientes: 

 

Manejo Ilícito 

 

Como que si esto fuera un producto de cultivo, la escasez del gas se repite año tras año 

en el país, con repercusiones para los ecuatorianos. Largas colas para obtener el producto 

o el incremento de los precio son los conocidos síntomas de manipulación del mercado. 

 

Uno de los problemas del desabastecimiento de gas licuado de petróleo es el contrabando 

en las fronteras de nuestro país; pues el alto costo del precio del gas en relación con otros 

países hace del contrabando un negocio muy rentable. En el Ecuador el cilindro de gas de 

15Kg cuesta US$1,60, en Colombia su valor se triplica a US$7,65, y en Perú su valor 

asciende a US$15,30. Se declara que el 96% del gas subsidiado es doméstico. Pero esta 

realidad es otra, el subsidio fue introducido como ayuda para las personas de escasos 
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recursos, pero al final se convirtió en fuente de negocios ilícitos en las fronteras de nuestro 

país. Países como Perú y Colombia se dedican a la comercialización ilegal de cilindros 

de gas, los compran a precio mucho más bajo del que los venden en47 sus propios países. 

Causando pérdidas económicas como costos sociales48. He ahí el origen de los impuestos 

en el país, estos se originan con el fin de tratar de disminuir la desigualdad económica 

entre sus habitantes. Los políticos siempre han sostenido que los subsidios se justifican 

por razón de la inversión social, la inversión llego al punto en el año 2010, por concepto 

de subsidios llego al 28.2% del total de gastos corrientes del presupuesto general del 

estado el mismo rubro alcanzó una ponderación del 7.1% en el mismo año. Los grandes 

rubros que componen los subsidios en el país son los siguientes: 

 

Cuadro N° 10 

Subsidios en el Ecuador: 2009-2013 (Millones de dólares) 
Tipos de Subsidio 2009 2010 2011 2012 2013 

PENSIONES:   452.7 524.0 579.4 579.4 630.4 

IESS  343.0 378.0 416.6 416.6 453.8 

ISSPOL    78.1    42.0    48.2    48.2   51.8 

ISSFA  31.6 104.0 114.6 114.6 124.8 

DERIVADOS PETRÓLEO:     1,074.0      1,426.4      1,890.9         934.6      2,303.2 

Gas (GLP)  390.7 530.6 556.0 369.0 737.1 

Diesel  499.9 607.3 937.5 360.0      1,088.1 

Gasolina  183.4 288.4 397.4 205.6 477.9 

SECTOR ELÉCTRICO   230.0 236.0 192.7 160.9 202.1 

Tarifa de la dignidad -     21.3    45.0    35.0    45.0 

Total de la población  230.0 214.7 147.7 125.9 157.1 

OTROS SUBSIDIOS PRO-P   198.6 488.5 870.1 923.5 893.9 

Bono de Desarrollo Humano  178.6 379.9 447.2 551.5 729.8 

Bono de la Vivienda  20.0 89.4 317.3 261.2 160.5 

Microcrédito (Incluye 555) (2)         7.5      3.4      3.6 

Subsidio al Sector Panadero (2)   15.2    39.7     16.8  

Subsidio al Sector Agrícola (2)      4.0    58.4    90.6  

Total Subsidios     1,955.3     2674.9        3533.2       2598.4      4,029.6 

% del Gasto Corriente del PGE      28.0% 34.7% 33.5% 26.3% 28.2% 

% del Producto Interno Bruto  4.7% 5.8% 6.5% 6.9% 7.1% 

Gasto Corriente del PGE     6,989.1     7,707.2    10,562.4    13,492.9    14,277.7 

Producto Interno Bruto   41,763.2   45,789.4    54,685.8    51,385.6    56,964.1 

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas PUCE- Estadísticas Sociales del Ecuador, 
Cuadro 4.3Revista Económica y Humanismo No 25-B Quito Noviembre del 2011, Nota:(1) 
Obtenido de la Proforma 2011  
 

Subsidio a los Derivados de PETRÓLEO 
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48  De acuerdo al estudio “¿Los subsidios en el Ecuador? Un análisis teórico, de sostenibilidad, y de los 

beneficios que generan los subsidios en el Ecuador 
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En el siguiente cuadro vamos a ver los mayores rubros subsidiados que pasan a ser parte 

de los derivados de petróleo período 2009-2013, de los cuales el subsidio al Glp tiene una 

participación promedio del 33%. 

 
Cuadro N° 11 

Subsidios a los derivados del petróleo en el Ecuador: 2000-2011 
(Millones de dólares) 

Tipo de 
Subsidios 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1)DERIVADOS 
PETRÓLEO:  

234.4 299.2  382.1 528.5 762.8 917.3 1,074.
0 

1,426.
4 

1,890.
9 

1,890.
9 

2,303.
2 

Gas (GLP)    77.6   99.0  126.4 208.6 290.6 326.0    
390.7 

   
530.6 

   
556.0 

   
556.0 

   
737.1 

Diesel  110.3 140.9  179.8 279.2 375.9 437.9    
499.9 

   
607.3 

   
937.5 

   
937.5 

1,088.
1 

Gasolina    46.5   59.3    75.8   40.7   96.3 153.4    
183.4 

   
288.4 

   
397.4 

   
397.4 

   
477.9 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas PUCE- Estadísticas Sociales del Ecuador, 
Cuadro 4.3Revista Económica y Humanismo No 25-B Quito Noviembre del 2011 Nota:(1) 
Obtenido de la Proforma 2011  

 

En el 2014, el subsidio a los combustibles llega a 2.300 millones de dólares. Este subsidio 

experimento un crecimiento, si analizamos el cuadro 13 los montos de subsidios de 

derivados de petróleo desde el 2004 al 2014 se incrementaron en un 1000% y el Glp en 

9.5 veces, una cifra alta, esto es producto de varias situaciones que se detallan a 

continuación:  

 

Precios de importación de derivados.- El subsidio de los derivados, no está únicamente 

por el cálculo entre el precio de comercialización en el mercado y el costo de refinación, 

a esto le sumamos gran porcentaje de los combustibles que se consumen en el país y que 

son importados, un incremento en los precios internacionales del crudo impacta 

directamente en los subsidios. El porcentaje de importaciones de derivados empleados 

para el consumo se refleja en el cuadro 22 y el impacto del precio internacional del crudo 

a los precios de los derivados en el cuadro 23. 

Cuadro N° 12 

IMPORTACION DE DERIVADOS VERSUS CONSUMO INTERNO DE 

DERIVADOS JUL-DIC 2012 

EN MILES DE BARRILES 
 2012 Jul-Dic 

2012 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IMPORTACION DE 

DERIVADOS  

       

TOTAL NACIONAL  3,816.2 3,225.1 4,331.2 4,010.1 3,873.1 3,435.7 22,691.4 

Nafta de Alto Octa (8)  750.2 765.9 905.1 779.8 778.6 958 4,937.6 
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Diesel  1,624.15 1,449.6 1,470.3 1,891.5 1,932.6 1,482.1 9850.25 

Glp  751.85 786.4 910.5 856.6 754.9 789.4 4849.65 

Otros  690 223.2 1,045.3 482.2 407 206.2 3,053.9 

CONSUMO INTERNO 

DE DERIVADOS  

6,510 6,303 6,945.3 7,343 6,737.4 6,886.4 40,725.1 

Gasolina Súper  391.3 426.4 385.4 397.9 382 445.5 2,428.5 

Gasolina Extra  1,258 1,275.65 1,247.2 1,298.6 1,248.8 1,383.5 7,711.75 

Diesel  2,378.9 2,348.25 2,713.3 2,765.85 2,431.7 2,323.1 14,96 1.1 

Fuel Oil # 4  769.5 575.1 838.5 841.85 695.6 779.7 4,500.25 

Glp  966.8 961.6 967.6 1,015 957.9 997.6 5,866.5 

Otros  745.5 716 793.3 1,023.8 1,021.4 957 5,257 

% IMPORTACION VS 

CONSUMO  

59% 51% 62% 55% 57% 50% 56% 

Fuentes: Banco Central del Ecuador - Cifras del Sector Petrolero Ecuatoriano  

 
 
 

Cuadro N° 13 

PRECIO DEL CRUDO INTERNACIONAL VERSUS PRECIO DE 

IMPORTACION DE DERIVADOS 

Period

o 

WTI TOTAL DERIVADOS NAFTA DE ALTO OCTANO DIESEL GLP 

Precio 
Promedio 
Anual En 
Dólares 

Importación 
(Miles De 
Barriles) 

Precio 
Promedio De 
Importación 

Importación 
(Miles De 
Barriles) 

Precio 
Promedio De 
Importación 

Importación 
(Miles De 
Barriles) 

Precio 
Promedio De 
Importación 

Importación 
(Miles De 
Barriles) 

Precio 
Promedio De 
Importación 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

66.1 

72.3 

99.7 

62.0 

79.4 

 

25,932.8 

29,328.9 

27,659.2 

32,179.2 

41,003.9 

 

75.3 

83.0 

103.3 

69.6 

87.5 

 

6,176.3 

7,784.7 

7,413.1 

9,377.0 

12,143.7 

 

84.8 

92.2 

108.8 

80.4 

98.3 

 

11,324.7 

11,844.5 

11,159.6 

13,674.8 

19,453.3 

 

83.9 

91.4 

126.0 

78.6 

96.4 

 

8,431.9 

9,699.7 

9,286.4 

9,127.5 

9,406.9 

 

56.7 

65.4 

71.7 

45.1 

54.9 

Fuentes: Banco Central del Ecuador Boletín Estadística mensual  

 

De acuerdo a los datos del cuadro 14 el total del consumo interno es el 56% está cubierto 

por importaciones del GLP el 83%, y el Diesel 66%, con lo cual deducimos que si el país 

no incrementa su producción interna para abastecer el consumo, el peso de las 

importaciones crecerá. 

 

El aumento del precio internacional del crudo incrementa el precio de las importaciones, 

y produce un efecto a la caída de los precios del crudo, el cuadro 15 nos ilustra esto 

claramente, en el año 2009 el precio promedio anual es 99.7, el más alto del rango 2009-

2013 y por ende los precios promedio de importación de nafta, Diesel y Glp de ese año 

también. 
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Consumo de derivados de Petróleo.- Otro factor que nos afecta es el incremento del 

subsidio y que está ligado con el crecimiento del consumo, como se indicó, si el consumo 

aumenta la producción interna no crece al mismo ritmo, se distorsiona más la relación 

entre producción e importación de derivados.  

 

2.3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GAS EN EL ECUADOR. 

 

En el país, el sector hidrocarburífero genera preocupación, la refinación de derivados no 

satisface las necesidades de la demanda y por lo tanto surge la necesidad de cubrir este 

déficit con importaciones. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, los costos de 

importación de Nafta, Diesel y GLP se  incrementaron en 136% entre los años 2009 y 

2011, alcanzando los US$1.952 millones. El 2009 se cerró con un volumen de 

importación de 31,6 millones de barriles, según Petroecuador; es decir, un 21% más que 

en el 2008. 

 

El aumento del precio del crudo y sus derivados, el costo de las importaciones en 2009 se 

incrementó en un 33% respecto del 2008, al pasar de US$1.967 millones a US$2.611 

millones. Mencionaremos el gasto de importaciones del 2009  en un 20% más frente a lo 

inicialmente programado para ese año. En definitiva las cifras de importaciones no dejan 

resultados alentadores para el Fisco, el 2010 se prevé gastar US$3.606 millones en 

importaciones de derivados, un 38% más que en el 2009. 

 

Sin embargo este análisis se enfoca en la situación del Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

su subsidio y las pérdidas económicas generadas por su contrabando y mal uso.  

 

La demanda crece pero la producción se contrae 

 

El consumo de GLP se incrementa a una tasa de crecimiento anual del 6%49. La 

producción ha ido disminuyendo desde el año 2009, se produjeron 124 millones de Kg de 

GLP (1,4 millones de barriles) provenientes principalmente de la Refinería de Esmeraldas 

(62%) y Shushufindi (37%); la refinería Libertad registró una producción marginal de 

                                                           
49 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/114-marzo2008/625-las 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/114-marzo2008/625-las
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1%. Este volumen de producción cubre solamente el 13% de la demanda doméstica total 

de GLP. En el 2009, la importación de GLP llegó a 9,7 millones de barriles por un valor 

de US$633 millones a un precio promedio de importación de US$65,25 por barril. Cifras 

superiores en volumen, valor y precio a las de 2006 en 30%, 82% y 40% respectivamente; 

y a las del año 2008 en 0,5%, 3%, y 2,5%50. 

 

Tabla N° 9 

Satisfacción de la Demanda de GLP 
SATISFACCION DE LA 

DEMANDA DE GLP 
POR 

PRODUCCION % 
POR 

IMPORTACION % 

2009 38 62 

2010 31 69 

2011 25 75 

2012 26 74 

2013 24 76 

2014 21 79 

                                 Fuente: ARCH Petroecuador 

 

Gráfico N° 10 

Satisfacción de la Demanda de GLP

 
              Fuente: ARCH Petroecuador 

 

 

 

 

 

                                                           
50 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/114-marzo2008/625-las 
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Un subsidio generalizado  

 

Ecuador destina un porcentaje de su gasto público en subsidios al consumo, y los 

beneficiarios no son los grupos vulnerables, mientras que el costo lo asume toda la 

sociedad. Se  destinan US$2.300 millones para cubrir los subsidios a los combustibles y 

GLP durante el 2009, este valor representa alrededor del 25% del Presupuesto. Los 

precios de importación del GLP son altamente superiores a los precios de venta interna, 

por lo que el gas tiene un subsidio muy alto51; pues el cilindro de 15 kilos se vende a 

US$1,60 el costo real es de US$12, lo que equivale un subsidio del 650% frente a su 

precio real. Un estudio del Frente Social indica que el 8% del subsidio al gas de uso 

doméstico se destina al 20% más pobre de la población, mientras que el 33% del subsidio 

se destina al quintil más rico de la población en el Ecuador. 

 

El subsidio al GLP se incrementó a una tasa promedio de 28% anual durante el periodo 

2009-2014, debido a tres factores principales:  

 

a) crecimiento de los precios de importación en ese período registraron una tasa 

promedio anual de 20%,  

b) incremento de la demanda en 6% anual y,  

c) reducción de la producción nacional en 0,7%. 

 

El subsidio para el GLP previsto para el 2009 es de US$530 millones; sólo en el período 

enero-septiembre el monto ascendió a US$556 millones. Es necesario señalar que la 

adjudicación del contrato de provisión de GLP a la empresa Trasfigura por dos años a 

partir de noviembre de 2009, los costos de almacenamiento flotante se han reducido de 

                                                           
51 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/114-marzo2008/625-las 

 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/114-marzo2008/625-las
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116 a 79 US$/TM, lo cual generará un ahorro de US$60 millones y disminuirá el subsidio 

para los años 2008 y 200952. 

 

Tabla N° 10 

Distribución del Subsidio al GAS 
DISTRIBUCION DEL SUBSIDIO AL GAS 

QUINTIL % SUBSIDIO 2009 % SUBSIDIO 2014 

1(+POBRE) 8 8 

2 14 14 

3 20 18 

4 24 24 

5(+RICO) 33 36 

                            Fuente: Secretaria Técnica del Frente Social INEC-ECV 

 

Gráfico N° 11 

Distribución del Subsidio al GAS 

 

                Fuente: Secretaria Técnica del Frente Social INEC-ECV 

  

En el interior del Ministerio de Energía y Minas se manejan dos estadísticas de consumo 

de GLP: lo declarado, en la cual el 96% de GLP corresponde a uso doméstico; y lo real, 

sólo el 59% del gas se destina a uso doméstico, el resto es contrabando y los sectores 

industrial y automotriz, lo cual cuesta más de US$200 millones anuales al Fisco.  

 

                                                           
52 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/114-marzo2008/625-las 
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Focalización del Subsidio al GLP 

 

Es importante racionalizar el uso de subsidios como instrumentos de inclusión social y 

uno de los mecanismos para lograrlo es la focalización de los subsidios a los 

combustibles importados. Esto contribuirá, a controlar el contrabando. 

Tabla N° 11 
Uso del GAS 

USO DEL GAS DECLARADOS REALES 

CONTRABANDO   22% 

AUTOMOTRIZ   5% 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4% 11% 

DOMESTICO 96% 59% 
                            Fuente: OLADE año 2007 

 
Gráfico N° 12 
Uso del GAS 

 

               Fuente: OLADE año 2009 

 

Según un estudio de la OLADE, el mecanismo para focalizar el subsidio al GLP hacia el 

sector doméstico, es mediante el uso de la planilla o factura eléctrica. Pues ésta serviría 

como una clasificación que le permita al usuario de bajo consumo convertirse en 

beneficiario de una o más bombonas de gas. 

Las tarifas eléctricas se clasifican de acuerdo al consumo en Kwh. Mediante un análisis 

realizado por el CONELEC, se ha definido las categoría entre 0-100 Kwh /mes como 

beneficiaria del subsidio cruzado en el sector eléctrico, por ser considerada como 

consumidores de bajos ingresos. Las mismas representan al 50% de los consumidores 

residenciales/domésticos. 
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Utilizando el modelo de focalización, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la 

OLADE, el Estado ecuatoriano ahorraría entre el 75% y 80% del subsidio actual del GLP. 

 

2.3.5 PROBLEMAS DESENCADENADOS POR EL SUBSIDIO AL GAS. 

 

La supresión del subsidio del gas será una medida que generará mucha controversia a 

nivel social. Lo que se pretende con el presente trabajo es, evidenciar las ventajas y 

desventajas y generar un contexto general de la situación de tal manera que el lector logre 

abarcar en su totalidad los factores que intervienen en unas decisión gubernamental como 

la que se pretende implementar. 

 

Como grupo de trabajo, las opiniones de los integrantes se ha mantenido opuesta en 

ciertos puntos; la eliminación del subsidio del gas se retribuiría con ingresos directos para 

la financiación del Presupuesto General del Estado, por otro lado existen miles de 

usuarios de gas que se verían afectados (Taxistas, industrias, etc.) debido a los 

incrementos del costo del gas, existen miles de personas que utilizan dicho insumo como 

generador de energía, de tal manera que al aumentar el costo de su insumo principal, el 

bien o el servicio que ofrecen los mismos podría incrementar desencadenando en el 

incremento del costo de vida. 

 

Se debe recordar que la procedencia del gas es el petróleo53, por lo tanto se necesita de 

una fuente no renovable para continuar con la utilización del insumo, por esta razón se 

pretende aprovechar la productividad hidroeléctrica para disminuir los efectos ecológicos 

que se han cometido, y a su vez utilizar energía amigable, libre de contaminación y sobre 

todo barata. 

 

2.4 ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO POR EL SUBSIDIO AL GAS EN 

LAS FINANZAS PÚBLICAS, PERIODO 2007 – 2012. 

 

2.4.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS EN ECUADOR. 

                                                           
53  El nombre técnico del “gas” es GLP (Gas licuado de petróleo) 
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Situación de Ecuador 

A continuación se indica el comportamiento de la demanda, producción e importación de 

GLP en el Ecuador periodo 1972 al 2010. 

 

Tabla N° 12 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL GLP E 

IMPORTACIONES POR DECADAS 

1972 – 2010 PROMEDIO ANUAL – CIFRAS EN TM 
Década Producción Importación Demanda Total Producción% Importación% 

1972-1981 301,994 214,246 516,234 58 42 

Promedio/año   30,199   21,424   51,623 
 

 

1982-1991     1,128,374     1,299,078     2,427,452 46 54 

Promedio/año 112,837  129,908 242,745 
 

 

1992-2001    2,216,470    3,442,179       5,658,649 39 61 

Promedio/año       221,647       344,218       565,864 
 

 

2001-2010   1,402.451    5,528,919    6,931,370 20 80 

Promedio/año   175,306    691,115      866,421  

Fuente: ASOGAS 

 

En donde observamos la disminución de la producción de GLP al 20%, el otro  80% del 

déficit se cubre con importación, lo que significa una gran carga a la caja fiscal como se 

presenta en el cuadro siguiente: 

 
Tabla N° 13 

IMPORTACION DE GLP EN TM Y DOLARES 

Año Volumen Dólares 
Precio 

Promedio 

Variación Porcentual 

Volumen Precio Valor 

2005 533,881 118,660,391.06 222.26    

2006 555,822 166,924,463.04 300.32   4.1 35.12 40.6 

2007 614,479 238,995,462.26 388.94 10.5  29.5 43.17 

2008 687,784 375,293,150.72 545.66    11.92 40.29 57.03 

2009 723,768 477,875,561.72 660.26    5.2  21  27.3 

2010 832,596 634,517,412.90 762.09  15 15.4 32.8 

2011 797,118 665,969,030.21 835.47    - 4.26   9.62 4.96 

2012 781,472 411,320,625.48  525 -  1.7   -37.2  -38.2 

2013 806,170 604,277,798.64 749.38      2.92 42.74 46.91 

Fuente: EP PETROECUADOR 

 

Los principales problemas macroeconómicos del GLP se deben al crecimiento del 

consumo basado en precio subsidiado, el crecimiento de la demanda, el crecimiento 
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permanente de las importaciones, sus costos mayores por volúmenes y precios, y la 

capacidad limitada del almacenamiento en tierra. Es una referencia de lo que representa 

para el país el subsidio a continuación se presenta la tabla con el análisis del año 2009 y 

2010. 

 

Tabla N° 14 
SUBSIDIO GLP 2009-2010 

DETALLE DOMESTICO INDUSTRIAL AGRICOLA TAXI TOTAL 
VARIACION 

ANUAL% 

IMPORT

. 2009 

IMPORT

. 2010 

Despacho 

TM/día 2009 
2465 127 20 26 2638    

% sector 93.46% 4.81% 0.76% 0.98% 100    

Despacho 

TM/día 2010 
2448 148 30 32 2658 0.77   

%sector 92.10% 5.57% 1.13% 1.20% 100 

 

  

Precio 

USD/TM 2009 
106.67 523.06 168.2 168.2  640 800 

Subsidio 

USD/TM 2009 
533.33 116.94 471.8 471.8  

EL 

CRUDO 

USD  

 

54.91 

 

Subsidio 

USD/día 2009 
1,314,662 14,822 9,444 12,196 1,351,124 

Subsidio 

USD/mes 
    40,533,719 

Subsidio 

USD/año 
    486,404,626 

Subsidio 

USD/TM2010 
693,33 100 631,8 631,8  

 

EL 

CRUDO 

USD  

 

72.56 

Subsidio 

USD/día 2010 
1,697,272 14,800 18,954 20,218 1,751,243 

Subsidio 

USD/mes 
    52,537,303 

Subsidio 

USD/año 
    630,447,638 

Fuente: PETROECUADOR 

 

La demanda se incrementó, comenzaron a usarse en otros sectores, el caso del sector 

industrial, restaurantes, hoteles, maquinaria, se usó en elaboración del vidrio donde el gas 

forma parte del proceso de fabricación. En el sector Agrícola, se lo uso mucho en 

piladoras y hornos de secado54.  La población viendo las ventajas de costo, comenzaron 

                                                           
54 Fuente: ASOGAS 
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aplicarlo de manera clandestina con ciertas modificaciones e instalaciones caseras al uso 

de los vehículos, principalmente los taxistas. 

 

Tabla N° 15 

Evolución de la Producción Nacional 

Década Demanda Total Promedio/año %Incremento 

1972-1981    516,234   51.623      0 

1982-1991 2,427,452 242.745 470 

1992-2001 5,658,649 565.865 133 

2002-2011 6,931,670 866,421    53 

Fuente: ASOGAS 

 

Revisadas las cifras deberá entenderse que el 100 por ciento de los habitantes utilizan el 

gas licuado de petróleo, en la práctica no es real en virtud de que existen serias 

distorsiones de las cifras estadísticas, en razón de que este producto se está utilizando para 

el sector comercial e industrial. 

 

Gráfico N° 13 

Promedio de Despacho Anual de GLP 

 

                         Fuente: PETROCOMERCIAL 

 

Las Empresas Privadas instalaron sus envasadoras de GLP en diferentes  ciudades del 

Territorio Nacional, causando que las envasadoras, estén subutilizadas, a pesar que la 

demanda se ha incrementado, ya sea por la aplicación de otros usos distintos al doméstico, 

como, el Industrial, Automotriz y el “Contrabando. El Estado, en ocasiones supero el 

desabastecimiento de este producto de consumo popular, esto ocasiono problemas a los 

distribuidores, realizando venta directa al usuario utilizando sus propias instalaciones de 

envasado. 
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2.5 ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE GAS Y 

PETRÓLEO DE ECUADOR. 

Figura N° 4 

 

 

Comercio Internacional 

 

La Gerencia de Comercio Internacional, tiene como principal objetivo obtener el 

Mayor beneficio económico para el país, al colocar de forma competitiva en el mercado 

internacional los saldos exportables de Crudo Oriente, Napo y productos derivados de 

petróleo;  

 

Antecedentes 

 

En 1972 se realiza la primera exportación de crudo desde el puerto de Balao: 308.283 

barriles vendidos a 2,34 US$/barril, que corresponden a las regalías de las empresas 

Texaco y Gulf, que el Estado cobra en especies. 

 

CEPE asume el control y la supervisión de las importaciones de GLP que suministra a las 

plantas envasadoras de las empresas Domogas y Shellgas, en junio de 1973. 

 

Para 1977 mediante Decreto Reservado, el Gobierno nacional dispuso que las 

exportaciones de crudo que realiza CEPE, se retenga el 8% del valor de los depósitos para 

destinarlo a la Junta de Defensa Nacional; y el año siguiente se inician las exportaciones 
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de Fuel Oil provenientes de las Refinerías de Esmeraldas y La Libertad, en Santa Elena, 

provincia del Guayas55. 

 

El 1 de mayo de 1983, la OPEP adopta una de las decisiones más difíciles de la historia: 

baja el precio de su crudo marcador, el Árabe liviano de 34 a 29 dólares, medida que 

refleja en el precio de los crudos del resto de la organización y el crudo Oriente del 

Ecuador, baja de 32,50 a 27,50 dólares por barril. 

 

En el cuarto trimestre de 1985, se produce un acelerado descenso de los precios del crudo 

ecuatoriano en el mercado internacional. De 28 dólares por barril, desciende a menos de 

10 dólares en fin de año. PETROECUADOR en el año 2000, inicia la venta de los 

residuos de refinería en el mercado internacional, sin importar Diesel para mezclarlo; será 

el comprador el que se provea del diluyente. 

 

A partir de septiembre de 2004, PETROECUADOR inicia la comercialización de Fuel 

Oil N°6 procedente de la refinería de Esmeraldas. Se suscribieron contratos con las 

compañías PMI de México y PETROJAM de Jamaica; también se comercializó residuo, 

esquema que requería la entrega del diluyente por parte de las compañías compradoras.56. 

 

Importación de derivados 

 

Una vez cubierta la demanda de derivados requeridos por el mercado interno, 

Petroecuador en 2012 realizó importaciones de combustibles en un volumen de 43.0 

millones de barriles, siendo este mayor en  4,86% comparado con 2011; este incremento 

responde al crecimiento de la demanda de productos importados. 

 

En virtud de que las refinerías del país en la actualidad no abastecen la demanda interna 

de derivados y además de la aplicación del Programa de Mejoramiento de Combustibles, 

el Estado se vio en la necesidad de importar Diesel 2, Diesel Premium, GLP, Nafta de 

                                                           
55 Informe Estadístico  1972-2012 EP PETROECUADOR 
56 Fuente: Gerencia de Comercio Internacional  Elaboración: Coordinación General de Planificación 

Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 
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Alto Octano (NAO) y Cutter Stock, estos dos últimos productos para realizar las mezclas 

de gasolinas y Fuel Oíl. 

 

Cuadro N° 14 

IMPORTACION DE DERIVADOS 

CIFRAS EN BARRILES 

AÑO 2012 

PRODUCTO VOLUMEN  % 

DIESEL 2 4,740,578 11.02 

DIESEL PREMIUN 12,282,300 28.55 

NAFTA DE ALTO OCTANO 14,231,772 33.09 

CUTTER STOCK 2,721,917 6.33 

AVGAS 27,227 0.06 

GLP 9,011,668 20.95 

TOTAL 43,015,463 100 

 

Figura N°5 

 

 

Exportación de derivados57 

 

Una vez satisfecha la demanda interna de derivados, la EP Petroecuador exportó en el año 

2012 un volumen de 10.0 millones de barriles, disminuyendo en un 12.92% con respecto 

a 2011. 

                                                           
57 Fuente: Gerencia de Comercio Internacional  Elaboración: Coordinación General de 

Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR 
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Tabla N° 16 

IMPORTACION DE GLP REALIZADA POR EP. PETROECUADOR 

Mes 

Año 2011 Año 2012 Variación 12/11 

Volumen 

Bls 

Precio 

US/bl 
Valor US/C&F 

Volumen 

Bls 

Precio 

US/bl 

Valor 

US/C&F 

Volum

en % 

Precio 

% 

Valor 

% 

Enero  
           

788,115  

                

62.94  

         

49,603,958  

           

641,317  

                

77.37  

         

49,618,696  

             

0.73  

                

0.23  

                   

0.96  

Febrero 
           

709,491  

                

64.38  

         

45,677,031  

           

869,759  

                

59.80  

         

52,011,588  

           

0.226  

-            

0.071  

                   

0.15  

Marzo 
           

763,537  

                

66.44  

         

50,729,398  

           

738,279  

                

74.43  

         

54,950,106  

-         

0.033  

              

0.120  

                   

0.09  

Abril 
           

717,002  

                

69.33  

         

49,709,749  

           

536,595  

                

81.74  

         

43,861,275  

-         

0.252  

              

0.179  

-                 

0.07  

Mayo 
        

1,094,275  

                

89.25  

         

97,664,044  

           

943,002  

                

73.79  

         

69,584,118  

-         

0.138  

-            

0.173  

-                 

0.31  

Junio 
           

679,108  

                

88.96  

         

60,413,448  

           

747,815  

                

65.85  

         

49,243,618  

           

0.101  

-            

0.260  

-                 

0.16  

Julio 
           

821,362  

                

88.23  

         

72,468,769  

           

804,681  

                

68.86  

         

55,410,334  

-         

0.020  

-            

0.220  

-                 

0.24  

Agosto 
        

1,032,370  

                

89.27  

         

92,159,670  

           

560,416  

                

71.30  

         

39,957,661  

-         

0.457  

-            

0.201  

-                 

0.66  

Sept. 
           

436,631  

                

87.27  

         

38,104,787  

           

681,004  

                

71.54  

         

48,719,026  

           

0.560  

-            

0.180  

                   

0.38  

Octubre 
        

1,028,770  

                

81.03  

         

83,361,233  

           

845,538  

                

72.17  

         

61,022,477  

-         

0.178  

-            

0.109  

-                 

0.29  

Nov. 
           

774,017  

                

79.97  

         

61,898,139  

           

774,127  

                

72.59  

         

56,193,879  

           

0.000  

-            

0.092  

-                 

0.09  

Dic. 
           

890,101  

                

77.48  

         

68,965,025  

           

869,135  

                

72.70  

         

63,186,115  

-         

0.024  

-            

0.062  

-                 

0.09  

Total Bls 
        

9,734,779  

                

78.71  

       

766,248,792  

       

9,011,668  

                

71.85  

       

647,443,287  

-            

0.07  

-               

0.09  

-                 

0.16  

Total TM 
           

811,232  

                    

945  

       

766,248,792  

           

750,972  

                   

862  

       

647,443,287  

-            

0.07  

-               

0.09  

-                 

0.16  

Notas: a) No incluye valor del IVA, gastos operacionales, pago de tributos por nacionalización 

del producto en Aduanas, valor pago CORPEI y costo de seguro que son aproximadamente del 

14,5% b) A partir de mayo del año 2011, a consecuencia de la terminación de contrato entre 

TRAFIGURA y FLOPEC, EP Petroecuador retoma la importación de GLP. 

Fuente: Gerencia de Comercio Internacional-EP PETROECUADOR.  

Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP 

PETROECUADOR. 
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Tabla N° 17 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

REALIZADA, POR EP PETROECUADOR 

AÑOS GLP AVGAS 

NAFTAS Y GASOLINAS 
TOTAL 

NAFTAS 
DIESEL 

DIESEL 

PREMIUN 

JET 

FUEL 

CUTTER 

STOCK 

GASOLE

O 
TOTAL 

80-84 

OCTANO 

92 

OCTANO 

2009 
        

9,079,044  

              

10,668  
  

       

9,134,628  

        

9,134,628  

         

13,033,200  

       

885,602  

           

80,776  

      

2,646,317  
    

     

44,004,863  

2010 
        

9,394,214  

              

33,892  

           

3,055,695  

       

9,088,016  

      

12,143,710  

         

19,453,297  
  

           

55,006  

      

3,135,470  

            

476,767  

     

56,836,067  

2011 
        

9,734,779  

              

29,110  

           

1,533,221  

     

11,077,660  

      

12,610,881  

         

12,548,573  

    

2,540,692  
  

      

3,556,785  
  

     

51,091,009  

2012 
        

9,011,668  

              

27,227  
  

     

14,231,772  

      

14,231,772  

           

4,740,578  
 12,282,300    

      

2,721,917  
  

     

57,247,234  

  
     

37,219,705  

            

100,897  

           

4,588,916  

     

43,532,076  

      

48,120,991  

         

49,775,648  
 15,708,594  

         

135,782  

   

12,060,489  
    206,518,400  

Notas: a) En el rubro kero se incluyen importaciones de Jet Kerex, Turbo Fuel y Kerex 
b) No incluye valor del IVA, gastos operacionales, pago de tributos por nacionalización del 
producto en Aduanas, valor pago CORPEI y costo de seguro que son aproximadamente del 
14,5% del valor C&F 
c) A consecuencia del terremoto de marzo se importó además crudo, crudo reconstituido 
d) A partir del 2006 se incluye la importación de Diesel Premium 
e) A partir de noviembre del año 2009 se adquiere GLP a través de compra local facturada 
semanalmente, por lo que se tiene un precio promedio mensual 
f) A partir de mayo del año 2011, a consecuencia de la terminación de contrato entre TRAFIGURA 
y FLOPEC, EP Petroecuador retoma la importación de GLP 
Fuente: Gerencia de Comercio Internacional- EP PETROECUADOR 
Elaboración: Coordinación General de Planificación y Control de Programas, EP 
PETROECUADOR 
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2 

RESUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DERIVADOS AÑO 2012 

IMPORTACIONES 

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

DIESEL 2 

Bls 490,001.00 249,444.00 230,003.00 257,663.00 259,809.00 489,242.00 241,122.00 239,651.00 497,639.00 496,459.00 518,988.00 770,566.00 4,740,587.00 

USB 63,949,839.75 34,000,046.77 32,648,603.85 36,605,892.56 36,662,297.51 63,656,002.47 32,000,000.00 32,951,299.42 69,349,077.00 69,458,477.73 71,145,745.11 100,697,923.59 643,125,205.76 

DIESEL 

PREMIUN 

Bls 1,199,059.00 678,211.00 733,664.00 927,552.00 1,242,361.00 1,019,908.00 1,053,850.00 1,240,736.00 1,020,199.00 1,057,415.00 1,115,056.00 994,290.00 12,282,301.00 

USB 159,969,773.98 95,848,584.33 105,193,946.11 134,044,587.17 
171,895,230.7

4 
129,807,781.75 

129,412,291.5

9 

168,508,112.2

0 

144,825,873.8

9 
150,316,660.84 152,796,328.10 132,770,166.27 1,675,389,336.97 

NAO 

Bls 1,047,347.00 760,445.00 1,022,578.00 1,284,137.00 1,275,843.00 1,493,481.00 1,015,344.00 1,543,523.00 1,241,413.00 1,270,596.00 1,279,373.00 997,694.00 14,231,774.00 

USB 135,863,837.09 
104,333,075.9

5 
156,393,853.12 196,822,126.35 

183,952,640.9

0 
205,976,850.12 

142,000,000.0

0 

213,124,866.5

9 

189,312,037.8

4 
193,335,946.25 190,632,647.51 136,404,918.92 2,048,152,800.64 

C STOCK 

Bls 209,513.00 209,410.00 210,227.00 207,890.00 420,518.00 211,014.00 205,251.00 209,321.00 208,814.00 210,240.00 206,688.00 211,032.00 2,719,918.00 

USB 26,643,764.46 27,944,438.95 28,372,698.42 27,577,794.89 52,959,145.96 23,201,664.54 23,500,000.00 27,063,070.23 28,304,508.00 28,534,480.80 26,572,227.16 26,943,637.22 347,617,430.63 

AVGAS 

Bls    1,904.00 8,169.00  8,761.00  8,394.00    27,228.00 

USB    475,855.97 1,996,256.72  1,843,290.92  1,970,968.95    6,286,372.56 

GLP 

Bls 641,317.00 869,759.00 738,279.00 536,595.00 943,002.00 747,815.00 804,681.00 560,416.00 681,004.00 845,538.00 774,127.00 869,135.00 9,011,668.00 

USB 49,616,063.47 52,015,308.11 54,948,279.61 43,861,939.73 69,586,686.45 49,240,941.98 55,412,964.78 39,959,759.37 48,716,381.10 61,024,066.66 56,193,247.96 63,184,142.46 643,759,781.68 

TOTAL 

IMPORTA

CIONES 

Bls 3,587,237.00 2,767,269.00 2,934,751.00 3,215,741.00 4,149,702.00 3,961,460.00 3,329,009.00 3,793,647.00 3,657,463.00 3,880,248.00 3,894,232.00 3,842,717.00 43,013,476.00 

USB 436,043,278.75 
314,141,454.1

1 
377,557,381.11 439,388,196.67 

517,052,258.2

8 
471,883,240.86 

384,168,547.2

9 

481,607,107.8

1 

482,478,846.7

8 
502,669,632.28 497,340,195.84 460,000,788.46 5,364,330,928.24 

EXPORTACIONES 

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

FUEL OIL 

N° 6 

Bls 778,376.00 954,608.00 777,661.00 1,217,812.00 961,788.00 969,557.00 552,719.00 577,723.00 563,278.00 351,118.00 352,980.00 512,102.00 8,569,722.00 

USB 79,698,449.22 
106,144,566.8

2 
90,247,569.73 133,982,459.96 95,421,762.82 84,815,419.52 51,188,344.55 58,575,263.67 57,984,339.80 34,113,404.32 33,124,413.33 48,027,569.14 873,323,562.88 

NBO 

Bls    190,981.00 187,109.00 188,505.00 190,150.00 188,573.00 181,899.00  163,819.00 177,088.00 1,468,124.00 

USB    22,084,760.47 19,773,135.76 16,249,760.82 18,609,231.22 21,046,180.19 22,223,800.55  18,827,802.74 21,898,786.07 160,713,457.82 

TOTAL 

EXPORTA

CIONES 

Bls 778,376.00 954,608.00 777,661.00 1,408,793.00 1,148,897.00 1,158,062.00 742,869.00 766,296.00 745,177.00 351,118.00 516,799.00 689,190.00 10,037,846.00 

USB 79,698,449.22 
106,144,566.8

2 
90,247,569.73 156,067,220.43 

115,194,898.5

8 
101,065,180.34 69,797,575.77 79,621,443.86 80,208,140.35 34,113,404.32 51,952,216.07 69,926,355.21 1,034,037,020.70 
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2.6 ANÁLISIS DE LOS MONTOS INVERTIDOS PARA LA MANTENCIÓN DEL 

SUBSIDIO AL GAS, DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

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

(GLP) y en dos décadas se convierte en un producto de gran demanda  para uso doméstico, 

comercial e industrial en diferentes formatos: garrafas de gas de 15 kilos, garrafa de 45 kilos 

y  granel. Debido a que el 80% del GLP es importado, la garrafa de 15 kilos y el gas 

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

 

En los últimos años,  la demanda de GLP en garrafas de 15 kilos demostró un crecimiento 

incontrolable al crecimiento poblacional; debido a que el producto es utilizado en sectores 

comerciales e industriales violando la  Ley.   Este consumo ilegal del gas es difícil de 

controlar y al Estado le representa millonarias pérdidas. Otro problema es la especulación, 

oficialmente la garrafa de 15 kilos tiene un precio de USD 1.6;  en el mercado se lo 

comercializa entre USD 1.8, USD 2.5 y hasta 3.00 dólares  sin importar el  sector. Valores 

muy superiores al precio fijado por la ley y que afecta a la población más sensible 

 

2.7 LA EVOLUCIÓN DEL SUBSIDIO AL GAS Y SU INCIDENCIA EN LAS       

FINANZAS PÚBLICAS.  

 

Los subsidios se han tornado un tema político en el país, su revisión y/o eliminación genera 

resistencia en los diferentes grupos sociales, por cuanto son parte de la cadena de producción. 

El producto que más se subsidia es el Diesel, que se emplea para la generación eléctrica, 

seguido por el gas licuado y por último el subsidio a la importación de Naftas o gasolina del 

alto octanaje. (CEPAL, 2012). 

 

Respecto a los subsidios, en el periodo 2002 al 2009, constan en este grupo los siguientes 

subsidios: subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP), subsidio al Diesel y subsidio a la 

gasolina. A partir del 2009 el subsidio al Jet Fuel Importado, es utilizado para la flota aérea, 

subsidio que se mantiene hasta la actualidad, en el 2010 represento un gasto público de $43,6 
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millones. Existen los subsidios a los derivados: Spray Oil58 utilizado para controlar la 

sigatoka negra en las plantaciones de banano, subsidio a los Solventes y diluyentes es 

utilizado por la industria nacional y subsidios a los Residuos utilizado para generar energía 

eléctrica, estos subsidios no constan en el análisis del presente trabajo debido a que no son 

destinados para toda la sociedad, sino para un grupo selecto de beneficiarios, en su mayoría 

al sector productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Comisión Económica para América Latina CEPAL 2012 



 

103 
 

 

CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO Y DIFERENCIAS  

 

3.1 DIFERENCIAS ENTRE GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

 

Hay una diferencia entre el gas natural y el gas licuado de petróleo, el gas natural es un 

hidrocarburo y su componente principal es el metano (CH4), es más liviano que el aire por 

lo que en caso de fuga se disipa en la atmósfera sin formar acumulaciones peligrosas. 

 

El gas licuado de petróleo (GLP), es un combustible que está constituido por propano 

(C3H8) y butano (C4H10), es elaborado a base del gas natural y del petróleo necesita de 

presiones elevadas, es más pesado que el aire, en caso de fuga permanece sobre la superficie, 

disipándose solamente con la circulación del aire. 

 

Características y diferencias entre el principal componente del GN y GLP 

Metano: 

 Más liviano que el aire (aire = 1; metano = 0.6) 

 Límite inferior de explosividad (LEL) = 5.0% 

 Límite superior de explosividad (UEL) = 15.0% 

 Temperatura de auto ignición: 537°C 

 

Propano: 

 

 Más pesado que el aire (aire = 1; metano = 1.6) 

 Límite inferior de explosividad (LEL) = 2.1% 

 Límite superior de explosividad (UEL) = 9.5% 

 Temperatura de auto ignición: 450°C 
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3.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA 

GENERAL 

3.2.1 La Población y La Muestra 

3.2.2 Característica de la población 

En esta investigación la población se constituyó por todas las personas de  ambos géneros 

que trabajan, en edades entre los 25 a 50 años de edad. 

3.2.3 Delimitación de la población59   

 

 

La población corresponde al segmento poblacional comprendido por personas de 25 a 50 

años de la ciudad de Guayaquil. De tal forma que ese segmento está delimitado por factores 

como la edad. El Universo está constituido por 200 personas de todos los sectores sujetas de 

estudio, distribuidas en 14 actividades. 

  

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

3.3.1 Métodos Teóricos  

 

En esta investigación se utilizará los siguientes métodos:  

 

3.3.2 Método inductivo  

 

El método científico, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales aplicar: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

                                                           
59 Fuente: Diario Financiero On line /actualicese.com/El estreno de las IFRS: los números de las 
empresas bajo el nuevo lenguaje 2009 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una 

forma de llevar a cabo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos 

en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma 

clase.  

 

3.3.3 Método Deductivo  

Se hace uso de una serie de herramientas e instrumentos que permitan  

conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido. En este 

sentido, podemos exponer que es frecuente que se empleen resúmenes, pues son los 

documentos que permiten concentrarse de manera clara y concisa en lo esencial de un asunto. 

No obstante, también hay que  destacar que, de igual forma, se hace utilización de la síntesis 

y de la sinopsis.  

Pero la lista de procedimientos y herramientas va mucho más allá. Así, en ella tampoco se 

podrían obviar los  gráficos, los esquemas o las demostraciones. Estas últimas en concreto 

ayuden especialmente a demostrar que un principio o una ley en concreto son verdaderos, y 

para ello se parte de todas las verdades establecidas así como de las relaciones lógicas.  

 

3.4 MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

3.4.1 Método Matemático 

 

El método del pasivo basado en el balance se basa en lo que se han denominado diferencias 

temporarias y no en las diferencias temporales como es el caso del método del pasivo basado 

en el resultado que se sigue en la normativa vigente. Las diferencias temporales son las que 
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se producen cuando no coincide el respectivo momento en el que sus importes se imputan60 

al beneficio contable y a la base imponible, por lo que estas diferencias, positivas o negativas, 

se originan en un periodo y desaparecen en otro.  

 

Por su parte, las diferencias temporarias surgen como consecuencia de las divergencias que 

existen entre el valor contable de un activo o un pasivo exigible y el valor que constituye la 

base fiscal de los mismos. 

 

Bajo el enfoque de las diferencias temporarias básicamente desaparece la acepción de 

"diferencias permanentes" (aunque existen casos en los que una diferencia temporaria no 

implica el registro de tributación diferida).  

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

3.5.1 Técnicas de análisis 

 

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Indagación  

 Conciliación de datos 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión de gráficos 

 

3.5.2 Tratamiento Estadístico de la Información. 

 

                                                           
60 Fuente: Diario Financiero On line /actualicese.com/El estreno de las IFRS: los números de las 
empresas bajo el nuevo lenguaje 2009 
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Universo considerado61 

 

A partir de un trabajo cualitativo inicial, se determinaron 5  categorías teóricas de las cuales 

se obtendría información principalmente cuantitativa. Las mismas (con la indicación de los 

casos relevados) se indican a continuación: 

Elaboración del cuestionario de encuesta y de la guía de la entrevista 

 Aplicación de la encuesta y de la entrevista 

 Recolección de datos, ordenamiento y tabulación de los mismos. 

 Interpretación de los resultados (estadísticas). 

 Verificación de las hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Fuente: Diario Financiero On line /actualicese.com/El estreno de las IFRS: los números de las 
empresas bajo el nuevo lenguaje 2009 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. ESTA  USTED DE ACUERDO  CON  LA NUEVA MEDIDA QUE HA TOMADO 

EL GOBIERNO DE ELIMINAR EL  SUBSIDIO AL GAS  DE USO 

DOMÉSTICO. 

Cuadro N° 15. 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 10 5% 

No  190 95% 

 TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                                      Realizado por: Veronica y Juan 

 

 

Gráfico 15 

 
              Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
              Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos ver el 95% de los encuestados opinan que no  están de acuerdo con la 

eliminación del gas, un 5%  opinan que si están de acuerdo. 

2. CONOCE USTED SOBRE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN 

Cuadro N° 16 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 190 
              

95%  

No  10 5%    

TOTAL  200 
             

100%  

Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                               Realizado por: Veronica y Juan 

 
 

Grafico N° 16 

 
Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 

                                  Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar el 95% de los encuestados opinan que si conocen de las cocinas 

de inducción 5% no tienen conocimiento. 

 

3. CONOCE USTED EL VALOR QUE REPRESENTA EL SUBSIDIO AL GAS EN 

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO. 

 

Cuadro N° 17 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 0 
                  

-    

No  200 
           

100%  

TOTAL  200 
            
100%  

Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                                                  Realizado por: Veronica y Juan 
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               Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar el 100% de los encuestados opinan que no conocen sobre el 

subsidio al gas en el presupuesto del Estado. 

4. SABE USTED CUAL ES EL VALOR REAL DEL CILINDRO DEL GAS SIN EL 

SUBSIDIO  

Cuadro N° 18 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 20 10% 

No  180 90% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                               Realizado por: Veronica y Juan 

 
 

Grafico N° 18 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                                  Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar el 90% de los encuestados opinan que no conocen de los nuevos 

costos del tanque de gas, mientras que un 10% si lo conocen. 

5. ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR SU COCINA DE GAS POR UNA COCINA 

DE INDUCCIÓN 

Cuadro N° 19 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 150 75% 

NO 50 25% 

TOTAL 200 100% 

 
Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 

Realizado por: Veronica y Juan 
 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 

           Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar  el 75% de los encuestados opinan que si cambiarían sus cocinas  

y un 25% no cambiarían su cocina inducción. 

 

6. CREE USTED QUE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN SON MAS RÁPIDAS 

QUE LAS COCINAS A GAS 

 
Cuadro N° 20 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 50 25% 

NO 50 25% 

No sabe 100 50% 

                                          Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                                          Realizado por: Veronica y Juan 
 
 

Grafico N° 20 

 
Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 

                            Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar el 25% de los encuestados  opinan que las cocinas de inducción 

son más rápida, mientras que un 25% dicen que no son rápidas mientras que el 50% dicen 

no conocer la velocidad de las cocinas de inducción.  

 

7. CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UN CILINDRO DE GAS SI SE 

ELIMINA EL SUBSIDIO. 

 
Cuadro N° 21 

Alternativa Muestra 

 $ 20 200 

 $ 25 - 

$ 30 - 

                                              Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                                              Realizado por: Veronica y Juan 
 
 

Grafico N° 21 

 
               Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
               Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar el 100% indican que están dispuestos a pagar $ 20.00 por un 

cilindro de gas. 

 

8. CREE USTED  QUE DEBERÍA SER OPCIONAL EL USO DE LA COCINAS A  

GAS CON EL DE LA COCINA A INDUCCIÓN. 

 
Cuadro N° 22 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 200 
              

1.00  

No 0 
                    

-    

TOTAL 200 
              

1.00  

                                           Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                                           Realizado por: Veronica y Juan 
 
 
 

Grafico N° 22 

 
                 Fuente: Encuesta a usuarios del subsidio 
                 Realizado por: Veronica y Juan 
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Como  podemos observar el 100% de los encuestados opinan que si debería ser opcional 

el uso de las cocinas de inducción.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. Los subsidios son de inversión social, en realidad estos subsidios no cambiaron ni 

mejoraron los niveles de vida, la pobreza no disminuyo los abusos de clases sociales, 

estuvieron siempre al servicio de la burocracia.  

 

           El uso indiscriminado del GLP en diferentes sectores, es un gasto incontable por 

mantener este rubro, el afán por mejorar el acceso a este energético se lo realiza en 

función de reducir la pobreza, sacrificando la inversión en áreas como la salud y la 

educación que afectan directamente al desarrollo de la sociedad. 

  

           El gas tiene mayor incidencia en el uso doméstico, los más pobres lo usan en la 

preparación de alimentos, mientras que los sectores sociales  pudientes lo emplean en  

cuestiones personales. La cuarta parte del subsidio se lo destina para otros usos, como 

negocios, calefacción de piscinas, la fuga del energético. Estas distorsiones nos exigen 

reformular una legislación específica, pues surgen preguntas como ¿será necesario 

subsidiar el gas?.  El consumo mensual del gas en los hogares pobres ratifica la 
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inequidad de su aprovechamiento, el quinto más rico consume 3,6 veces más que el 

quintil más pobre. 

 

2. Una reducción del subsidio al GLP, con relación al incentivo agudiza la pobreza.  

 

Es un problema para el país controlar el subsidio al gas, políticamente no es conveniente 

hablar de una eliminación del subsidio manteniéndolo en el 60% más pobre de la 

población, que es el que realmente lo necesita, habría que eliminar el 40% destinado a 

la población más rica. Habría  que  evaluar el comportamiento de los consumidores ante 

la reducción del subsidio ya que existe dos grupos de la sociedad a los cuales se refiere 

el estudio, las familias que habitan en zonas rurales y familias que habitan en zonas 

urbanas, se analiza su ingreso con el fin de determinar su capacidad de gasto, 

considerando el peso que tiene el gas en los presupuestos de los hogares más pobres y 

más ricos. 

3. Es importante el debate de la sostenibilidad del subsidio al GLP su eliminación afectaría 

al modelo económico que se desea implementar. 

              

           Sabemos que se debe mejorar el nivel de educación, es una forma de retribuir a los 

ecuatorianos la explotación de los recursos naturales, debemos tomar en cuenta que, el 

mal uso de los subsidios al GLP no es  aceptable, los ecuatorianos debemos exigir mayor 

control en el uso del GLP. 
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4. Las políticas neoliberales que se aplican, no son la solución a los conflictos que 

representa el tema del subsidio, la pregunta que debería hacerse ¿sería justo que el 

Estado entregue un bono para justificar así la pobreza como beneficio de los  subsidios 

y estos sean mal empleados en muchos casos?, señala Albornoz, el incentivo al GLP es 

malo citamos dos razones: la primera es un subsidio injusto ya que no llega a la sociedad 

más necesitada, el segundo por que benefician a nuestros vecinos por la fuga 

incontrolable de los combustibles por la fronteras.  

 

           Existen interrogantes como las implicaciones de los subsidios a los combustibles. El 

mantener precios bajos significa un incentivo al consumo; la pregunta es ¿la política 

económica tiene la capacidad presupuestaria para mantener el crecimiento de las 

importaciones de GLP?, para medir el incentivo de la conversión energética y 

desincentivar el consumo de combustible fósiles para reducir el gasto de beneficio del 

subsidio en las clases sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En función de este trabajo, el estado ecuatoriano tiene la obligación  de cumplir con las 

normas académicas que corresponden a un subsidio.  

 

2. El actual gobierno tiene aceptación popular, cuenta con buen equipo publicitario, razón 

suficiente para concientizar a la población sobre los beneficios y perjuicios del subsidio 

al GLP. 

 

3. Considero que el subsidio debe ser socializado, hacia la población, pobre y rica para 

evitar el mal uso de este subsidio, y evitar problemas sociales y desestabilizar el 

gobierno.  

 

       De igual forma debería implementarse un análisis del subsidio para que estos agentes 

económicos serían los afectados, y tengan tiempo para modificar sus preferencias, sobre 

este beneficio los sectores más pobres deberían analizar las cifras de acuerdo a los 

quintiles 1 y 2, en proporción al quintil 3.  

 

4. Aumentar la de producción de las refinerías es otro de nuestro objetivo, con el fin de 

que el país aumente su producción, de esa forma se estaría abaratando costos y no 

incurrir en importaciones, sería necesario controlar su crecimiento de consumo en los 

sectores.  

 

5. Es importante recalcar la relevancia de los subsidios, ya hemos expuesto las 

ineficiencias y distorsiones del estudio realizado, esto conlleva a que el gobierno 

descompense otras necesidades de índole social, una vez dicho esto es importante se 

tome la decisión de continuar con el subsidio al GLP pero con un mecanismo adecuado. 
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Notas 

 

84. El modelo neoliberal se basa en la lógica en la cual el mercado es el mecanismo para 

satisfacer las necesidades del consumidor y la sociedad juzga bajo sus propios intereses, 

esta relación mercado – consumidor, nos lleva a la liberalización del mercado. Sin 

embargo la escuela neoliberal plantea la liberalización del comercio internacional la 

eliminación de los subsidios que distorsionan el sistema de precios, propone la 

reducción del sector público y la presencia del Estado y sus instituciones en la regulación 

del mercado.  

       El modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones, se basa en una demanda 

creciente de divisas para la importación de maquinarias, equipos, insumos, materias 

primas, tecnologías, etc., las cuales fueron provistas por el auge petrolero y el 

endeudamiento externo. Su principal objetivo fue convertir al sector industrial en el eje 

de desarrollo económico y social a través de este modelo de pretendía crear un parque 

industrial local que produzca internamente artículos manufacturados 

85. El fuel oíl es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo después de la 

destilación fraccionada. De aquí se obtiene entre un 30 y un 50% de esta sustancia. Es 

el combustible más pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica. Está 

compuesto por moléculas con más de 20 átomos de carbono, y su color es negro. El fuel 

oil se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. Por 

otra parte, también es tratado con procesos a menor presión para poder ser destilado y 

así obtener las fracciones más pesadas del petróleo, como los aceites lubricantes y el 

asfalto, entre otros. http://es.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%B3leo 24 Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Informe Quincenal, Enero 2008 

86. Una de las maneras de determinar el grado de democracia se refiere a la seguridad 

económica, la cual debería reflejarse en las libertades políticas como: elecciones libres 

y la libertad de expresión, mientras que la participación económica de una sociedad 

alude a las oportunidades para participar en la producción y el comercio, generando las 

reglas de mercado   
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87. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se origina en la Conferencia Monetaria y 

Financiera de Bretton Woods, el 22 de julio de 1944, Ecuador fue uno de los 44 países 

fundadores de este Organismo Internacional. El sistema de Bretton Woods asignó al 

FMI un conjunto de funciones, principios y directrices de sus actividades, para evaluar 

los aspectos fiscales, comerciales y externos que se han constituido en elementos 

fundamentales en la formulación de estrategia de política económica de los Estados 

Unidos 

88. “¿Los subsidios en el Ecuador valen la pena? Un análisis teórico, de sostenibilidad, y de 

los beneficios que generan los subsidios en el Ecuador” es un estudio realizado por 

Roberto Villacreces León, publicado en “Análisis de políticas públicas” del Instituto 

Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) en enero del 2008. 

89. El incremento del precio del barril de petróleo de 2,5 en 1972 a 35,2 dólares en 1980 

permitió un aumento de los ingresos, lo que otorgó al Estado una clara autonomía” 

(Mayoral, 2009: 123).   

90. El nacionalismo petrolero es un fenómeno que se presenta a nivel mundial, en el caso de 

Bolivia y Venezuela es más radical mientras que Putin presidente de Rusia lo asume 

más moderadamente. Por otra parte este fenómeno suele presentarse en situaciones 

emergentes o cuando el equilibrio de poder pasa al lado de los países productores. En 

muchas ocasiones se ve frustrado, en algunos países productores cuando son limitados 

sus recursos para manejar el sector hidrocarburífero y a la vez es riesgoso por que la 

inversión extranjera abandona el país que disminuye su renta.  

91. En este período se inicia la construcción del OCP (Oleoducto de Crudos Pesados), siendo 

una inversión privada para transporte del crudo de las empresas extranjeras como la 

Occidental 

92. La década de los 70 está marcada por las excepcionales exportaciones de petróleo, sin 

embargo en los inicios de la década de los 80 se registra una considerable reducción, en 

la participación de las exportaciones totales, fue inferior al 40%. Estos cambios en las 

exportaciones del hidrocarburo agudizan la sostenibilidad de los subsidios 
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93. Las reservas de gas natural asociado son función de las reservas de petróleo y se calculan 

utilizando la relación Gas-Petróleo (GOR) obtenida en los separadores, o más 

apropiadamente la relación de solubilidad del gas en yacimiento a condiciones normales 

(RSI = Razón Gas Disuelto-Petróleo Inicial) 

94. Notas: a) No incluye valor del IVA, gastos operacionales, pago de tributos por 

nacionalización del producto en Aduanas, valor pago CORPEI y costo de seguro que 

son aproximadamente del 14,5% b) A partir de mayo del año 2011, a consecuencia de 

la terminación de contrato entre TRAFIGURA y FLOPEC, EP Petroecuador retoma la 

importación de GLP. Fuente: Gerencia de Comercio Internacional-EP 

PETROECUADOR. Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y 

Control de Programas, EP PETROECUADOR 

95. Notas: a) En el rubro kero se incluyen importaciones de Jet Kerex, Turbo Fuel y Kerex 

b) No incluye valor del IVA, gastos operacionales, pago de tributos por nacionalización 

del producto en Aduanas, valor pago CORPEI y costo de seguro que son 

aproximadamente del 14,5% del valor C&F c) A consecuencia del terremoto de marzo 

se importó además crudo, crudo reconstituido d) A partir del 2006 se incluye la 

importación de Diesel Premium e) A partir de noviembre del año 2009 se adquiere GLP 

a través de compra local facturada semanalmente, por lo que se tiene un precio promedio 

mensual f) A partir de mayo del año 2011, a consecuencia de la terminación de contrato 

entre TRAFIGURA y FLOPEC, EP Petroecuador retoma la importación de GLP 

Fuente: Gerencia de Comercio Internacional- EP PETROECUADOR Elaboración: 

Coordinación General de Planificación y Control de Programas, EP PETROECUADOR 
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98. AOGLP Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo/ Usos del 

GLP Obtenido en línea en http://www.spainautogas.com/ 
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http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/petroecuador-triplico-reservas-de-gas.html
http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/petroecuador-triplico-reservas-de-gas.html
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      SIMULACION POSIBLES CRITERIOS 

  2012 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Quintiles Habitantes 
Cantidad GLP en 

kilos 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

                1      2,896,699.00        76,958,040         0.10  0.71      46,944          0.10  0.71      46,944              0.10  0.71 
         

46,944              0.10  0.71 
          

46,944  

                2      2,896,699.00      139,667,990         0.10  0.71      85,197          0.10  0.71      85,197              0.10  0.71 
         

85,197              0.10  0.71 
          

85,197  

                3      2,896,699.00      177,073,490         0.10  0.71    108,015          0.10  0.71    108,015              0.10  0.71 
       

108,015              0.18  0.71 
          

93,849  

                4      2,896,699.00      229,620,490         0.10  0.71    140,068          0.10  0.71    140,068              0.18  0.71 
       

121,699              0.18  0.71 
        

121,699  

                5      2,896,699.00      329,558,570         0.10  0.71    201,031          0.18  0.71    174,666              0.18  0.71 
       

174,666              0.18  0.71 
        

174,666  

TOTAL   14,483,495.00        952,878,580       581,256         554,891      

       
536,522      

        
522,356  

  
               Cuadro N° 23 
PROPUESTA RESULTADO         

Ahorro 
E1     26,365   Ahorro E2  

            
44,734   Ahorro E3 

             
58,900  

                  

               

      SIMULACION POSIBLES CRITERIOS 

  2013 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Quintiles Habitantes 
Cantidad GLP en 

kilos 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio en 

Millones 

                1        2,936,383.78        80,190,278         0.10  0.71      48,916          0.10  0.71      48,916              0.10  0.71          48,916              0.10  0.71 
          

48,916  

                2        2,936,383.78      145,534,046         0.10  0.71      88,776          0.10  0.71      88,776              0.10  0.71          88,776              0.10  0.71 
          

88,776  

                3        2,936,383.78      184,510,577         0.10  0.71    112,551          0.10  0.71    112,551              0.10  0.71        112,551              0.36  0.71 
          

64,579  

                4        2,936,383.78      239,264,551         0.10  0.71    145,951          0.10  0.71    145,951              0.36  0.71          83,743              0.36  0.71 
          

83,743  

                5        2,936,383.78      343,400,030         0.10  0.71    209,474          0.36  0.71    120,190              0.36  0.71        120,190              0.36  0.71 
        

120,190  

TOTAL    14,681,918.88      992,899,480       605,669         516,385             454,176      
        

406,203  

     
   Cuadro N° 24 
PROPUESTA RESULTADO      

Ahorro 
E1        89,284   Ahorro E2            151,493   Ahorro E3            199,466  
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      SIMULACION POSIBLES CRITERIOS 

  2014 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Quintiles Habitantes 
Cantidad GLP en 

kilos 

Precio de 
Venta 

domestic
o 

Cost
o kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestic
o 

Costo 
kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio en 

Millones 

                
1  

      
2,976,612.23        83,558,269         0.10  0.71 

     
50,971          0.10  0.71 

     
50,971  

            
0.10  0.71 

         
50,971  

            
0.10  0.71 

          
50,971  

                
2  

      
2,976,612.23      151,646,475         0.10  0.71 

     
92,504          0.10  0.71 

     
92,504  

            
0.10  0.71 

         
92,504  

            
0.10  0.71 

          
92,504  

                
3  

      
2,976,612.23      192,260,021         0.10  0.71 

   
117,279          0.10  0.71 

   
117,279  

            
0.10  0.71 

       
117,279  

            
0.53  0.71 

          
67,291  

                
4  

      
2,976,612.23      249,313,662         0.10  0.71 

   
152,081          0.10  0.71 

   
152,081  

            
0.53  0.71 

         
87,260  

            
0.53  0.71 

          
87,260  

                
5  

      
2,976,612.23      357,822,831         0.10  0.71 

   
218,272          0.53  0.71 

     
64,408  

            
0.53  0.71 

         
64,408  

            
0.53  0.71 

          
64,408  

TOTAL    14,883,061.17   1,034,601,259    
   
631,107      

   
477,243      

       
412,421      

        
362,434  

     

 Cuadro N° 25 
PROPUESTA 
RESULTADO      

Ahorr
o E1 

     
153,864   

Ahorro 
E2  

          
218,685   

Ahorro 
E3            268,673  

               

               

      SIMULACION POSIBLES CRITERIOS 

  2015 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Quintiles Habitantes 
Cantidad GLP en 

kilos 

Precio de 
Venta 

domestic
o 

Cost
o kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestic
o 

Costo 
kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio en 

Millones 

                
1  

      
3,017,391.82        87,067,717         0.10  0.71 

     
53,111          0.10  0.71 

     
53,111  

            
0.10  0.71 

         
53,111  

            
0.10  0.71 

          
53,111  

                
2  

      
3,017,391.82      158,015,627         0.10  0.71 

     
96,390          0.10  0.71 

     
96,390  

            
0.10  0.71 

         
96,390  

            
0.10  0.71 

          
96,390  

                
3  

      
3,017,391.82      200,334,942         0.10  0.71 

   
122,204          0.10  0.71 

   
122,204  

            
0.10  0.71 

       
122,204  

            
0.71  0.71 

          
70,117  

                
4  

      
3,017,391.82      259,784,835         0.10  0.71 

   
158,469          0.10  0.71 

   
158,469  

            
0.71  0.71                 -    

            
0.71  0.71                 -    

                
5  

      
3,017,391.82      372,851,390         0.10  0.71 

   
227,439          0.71  0.71             -    

            
0.71  0.71                 -    

            
0.71  0.71                 -    

TOTAL    15,086,959.11   1,078,054,511    
   
657,613      

   
430,174      

       
271,705      

        
219,618  

     

 Cuadro N° 26 
PROPUESTA 
RESULTADO        

Ahorr
o E1 

     
227,439   

Ahorro 
E2  

          
385,908   

Ahorro 
E3            437,995  
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      SIMULACION POSIBLES CRITERIOS 

  2016 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Quintiles Habitantes 
Cantidad GLP en 

kilos 

Precio de 
Venta 

domestic
o 

Cost
o kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestic
o 

Costo 
kilo 
GLP 

Costo 
Subsidio 

en 
Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio 

en Millones 

Precio de 
Venta 

domestico 

Costo 
kilo GLP 

Costo 
Subsidio en 

Millones 

                
1  

      
3,058,730.09        90,724,561         0.10  0.71 

     
55,342          0.10  0.71 

     
55,342  

            
0.10  0.71 

         
55,342  

            
0.10  0.71 

          
55,342  

                
2  

      
3,058,730.09      164,652,284         0.10  0.71 

   
100,438          0.10  0.71 

   
100,438  

            
0.10  0.71 

       
100,438  

            
0.10  0.71 

        
100,438  

                
3  

      
3,058,730.09      208,749,009         0.10  0.71 

   
127,337          0.10  0.71 

   
127,337  

            
0.10  0.71 

       
127,337  

            
0.71  0.71                 -    

                
4  

      
3,058,730.09      270,695,799         0.10  0.71 

   
165,124          0.10  0.71 

   
165,124  

            
0.71  0.71                 -    

            
0.71  0.71                 -    

                
5  

      
3,058,730.09      388,511,148         0.10  0.71 

   
236,992          0.71  0.71             -    

            
0.71  0.71                 -    

            
0.71  0.71                 -    

TOTAL    15,293,650.45   1,123,332,801    
   
685,233      

   
448,241      

       
283,117      

        
155,780  

     

Cuadro N° 27 
PROPUESTA 
RESULTADO         

Ahorr
o E1 

     
236,992   

Ahorro 
E2  

          
402,116   

Ahorro 
E3            529,453  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

131 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados demuestran un ahorro estatal, en el año 2012 simulamos el gasto  del subsidio, 

con un incremento al precio de venta del 25% al quintil más rico, en el primer escenario, se 

consigue un ahorro de 26,32 millones de dólares. En el escenario número dos se modifican 

el precio a los dos quintiles más ricos, esto  nos ahorra 44,73 millones de dólares. En el 

escenario tres, el precio fue para los 3 quintiles menos pobres, con lo cual el estado podría 

acumular un ahorro de 58,90 millones de dólares.  

 

En el año 2013 se establece un precio en el cual su costo por kilo fue del 50%, en el primer 

escenario solo al quintil más rico, conseguimos  un ahorro de 89,28 millones de dólares. En 

el segundo escenario se cree que vamos a tener un ahorro de 151,49 millones de dólares. En 

el escenario número tres, se aumentó el precio a los 3 quintiles menos pobres, con lo cual el 

estado ahorraría 199,46 millones de dólares. 

  

En el 2014 se consideró un incremento del 75% al costo del kilo de acuerdo al esquema 

propuesto, el ahorro fue 93,034 millones en el primer escenario, en el dos el ahorro es de 

157,85 millones, y se llegó a los 207,84 millones en el escenario 3, con un precio de 0.53 el 

kilo de GLP para los quintiles 3, 4 y 5 estos ahorros represento los 597 millones de subsidio, 

si medimos nuestra propuesta con relación al proyectado fue de 207,84 millones con la 

simulación del escenario 3 , esto significa una reducción de aproximadamente del 40% del 

subsidio al GLP de uso doméstico.  

 

En el año 2015 en el primer escenario del subsidio, vemos que se elimina al quintil más 

adinerado, el estado se ahorraría 227,43 millones de dólares; en el segundo escenario se 

planteó la eliminación de los dos quintiles más ricos, donde el estado se ahorraría 385,90 

millones de dólares; y en el tercer escenario se planteó la eliminación de los tres quintiles 

menos pobres del uso del subsidio del GLP; con lo cual el estado va a tener un ahorro de más 

de 437,99 millones de dólares.  
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Finalmente en el año 2016, en la simulación, el primer escenario nos presenta un ahorro de 

236,99 millones; en el escenario número dos tenemos como resultado un ahorro de 402,16 y 

en el tercer escenario un ahorro de 529,45 millones de dólares, equivalente al 78% del 

subsidio al GLP proyectado para ese año a precios de comercialización y costos constantes. 

 

La acumulación de resultados de la propuesta por ejercicio económico periodo 2012-2016, 

es el siguiente. 

 

Cuadro N° 23 

RESUMEN COSTO SUBSIDIO Y AHORRO FISCAL 

PERIODO 2012-2016 

  Reestructurado Costo Subsidio Ahorro Presupuestario (Fiscal) 

Años 

Costo Subsidio 
esquema actual en 

Millones 

Resultado 
Estructurado 
Escenario 1 

Resultado 
Estructurado 
Escenario 2 

Resultado 
Estructurado 
Escenario 3 

Resultado 
Estructurado 
Escenario 1 

Resultado 
Estructurado 
Escenario 2 

Resultado 
Estructurado 
Escenario 3 

2012                         581,256                554,891              536,522            522,356              26,635              44,734              58,900  

2013                         605,669                516,385              454,176            406,203              89,284            151,943            199,466  

2014                         631,107                477,243              412,421            362,434            153,864            218,685            268,673  

2015                         657,613                430,174              271,205            219,618            227,439            385,908            437,995  

2016                         685,233                448,241              283,117            155,780            236,992            402,116            529,453  
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Anexo  

ENCUESTA SOBRE LA ELIMINACION AL  SUBSIDIO AL GAS DOMESTICO EN LOS 

HOGARES ECUATORIANOS 

1 ESTA  USTED DE ACUERSO  CON LA CON LA NUEVA MEDIDA QUE HA 

TOMADO EL GOBIERNO DE ELIMINAR EL  SUBSIDIO AL GAS  DE USO 

DOMÉSTICO. 

 

SI 

NO 

 

2 CONOCE USTED SOBRE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN 

 

 SI 

 NO 

 

3 CONOCE USTED EL VALOR QUE REPRESENTA EL SUBSIDIO AL GAS 

EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO. 

 

SI 

NO 

 

4 SABE USTED CUAL ES EL VALOR REAL DEL CILINDRO DE GAS SIN EL 

SUBSIDIO 

SI 

NO 

 

5 ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR SU COCINA DE GAS POR UNA 

COCINA DE INDUCCIÓN. 

 SI 

 NO 
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6 CREE USTED QUÉ QUE LAS COCINAS A INDUCCIÓN SON MAS 

RÁPIDAS QUE LAS COCINAS A GAS. 

 SI  

 NO 

 

7 CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UN CILINDRO DE GAS SI 

SE ELIMINA EL SUBSIDIO. 

 20 

 25 

 30 

 

8 CREE USTED  QUE DEBERÍA SER OPCIONAL EL USO DE LA COCINAS 

A  GAS CON EL DE LA COCINA A INDUCCIÓN. 

SI 

NO 


