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RESUMEN 

 

 El gas licuado de petróleo (GLP) se ha convertido en el principal combustible utilizado 

para la cocción de alimentos. Mediante medidas tomadas por  gobiernos de la época del 

boom petrolero se decidió subsidiar el GLP exclusivamente para uso doméstico para los 

sectores sociales más desprotegidos del país. Sin embargo la realidad es que los más 

beneficiados no son exactamente los más pobres. Según informes de la encuesta de 

condiciones de vida que realizó el INEC, el quintil 1 y 2 que son los sectores más pobres  

se benefician del 22% del subsidio del gas mientras que el  quintil 5 , es decir , el más rico 

se beneficia del  36% del total del subsidio al gas. 

A su vez esta subvención al GLP o gas doméstico  ha ocasiono que la demanda empiece a 

crecer a gran escala en todo el país por el bajo precio del hidrocarburo.  Al no ser cubierta 

por las refinerías del país por falta de infraestructura se hace necesario importar GLP en 

grandes cantidades. Se importa alrededor del 80%, mientras que el 20% corresponde a la 

producción nacional. Y a más de aquello se empieza a contrabandear el producto en las 

fronteras de Colombia y Perú, en donde pueden venderlo a un precio mayor.   

Debido a todos estos problemas presentados, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha un 

programa que pretende eliminar el subsidio al gas por medio de la sustitución de cocinas 

de gas por cocinas de inducción.   

Este trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de conocer  dos puntos 

importantes: 

 El consumo de gas de uso doméstico en la población ecuatoriana y su focalización  

 La propuesta del actual gobierno con respecto a  la eliminación  gradual del 

subsidio al gas doméstico y conocer los efectos que traería consigo. 

 Las ventajas y desventajas que traería consigo la implementación de cocinas de 

inducción   

Una vez conocidos estos tres puntos se llegara a una conclusión acerca de que tan 

beneficiosas son las medidas que está  tomando el actual Gobierno con respecto al subsidio 

al gas y que efectos sociales, económicos y políticos ocasionaría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin conocer como ha sido la focalización 

del subsidio al gas doméstico, durante el periodo 2010-2014  y de qué manera afecta la 

eliminación del mismo en el aspecto económico, político y social del país; así como su 

contribución con el medio ambiente. 

Esta investigación se divide en 3 capítulos. En el capítulo número uno se habla acerca del 

concepto, importancia, clasificación de los subsidios, así como también de la aplicación  de 

estos mismos en América Latina y en el Ecuador. 

En el capítulo número dos, se estudia detalladamente que es el gas licuado de petróleo sus 

características, usos, producción y consumo mundial. También se analiza la producción e 

importación de GLP en el Ecuador así como también la evolución del precio del 

hidrocarburo. 

El capítulo tres trata sobre la focalización del subsidio al Gas licuado de petróleo, también 

se estudia cual sería el impacto en la economía ecuatoriana tras su eliminación. En este 

capítulo se podrá observar cuales son los sectores sociales que más se benefician, también 

se analiza cuanto GLP se desvía por las fronteras. 

En estos tres capítulos se ha puesto lo más esencial; ya que lo relacionado con el gas 

licuado de petróleo es sumamente extenso, se  ha tratado de hablar de los puntos más 

importantes de  la forma más breve y concisa posible.   

Espero que esta investigación sirva de guía para estudiantes, profesores y público en 

general que esté interesado en el bienestar y desarrollo del país. 
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CAPITULO I 

 

1. LOS SUBSIDIOS 

1.1.Definición  

A los subsidios se los define como: 

 Transferencias que hace el Estado a ciertos agentes o a ciertas actividades 

productivas, que consisten en donaciones de dinero o bienes, o en prestaciones 

gratuitas de servicios. El objetivo de otorgar un subsidio puede ser alguna meta 

social como auxilio a los desocupados o a los más pobres, o alguna meta de 

fomento como desarrollo de ciertas actividades industriales. (EcO-Finanzas, s.f.) 

 

 La EIA (Energy Information Administration) de los Estados Unidos de América 

define subsidio como “una transferencia de un recurso económico del Gobierno al 

comprador o vendedor de un bien o servicio”, que tiene el efecto de reducir el 

precio pagado, incrementar el precio recibido o reducir el costo de producción de 

un bien o servicio. El efecto neto de este subsidio es estimular la producción o 

consumo de un bien o servicio, que de otro caso no se consumirían en ese nivel. 

(Medinaceli Monrroy, 2012) 

 

 Para Riedy (2001) los subsidios comprenden todas las medidas que mantienen el 

precio para los consumidores debajo del nivel de mercado o para los productores, 

por encima de él; o que reducen el costo para los consumidores o productores 

otorgándoles un soporte indirecto. (Medinaceli Monrroy, 2012) 

 

 Un subsidio es una cierta cantidad de recursos fiscales que es entregada a agentes 

privados como personas o empresas, para cubrir ciertos costos que los agentes 

anteriormente mencionados no pueden asumir por si solos. También se puede 

definir a un subsidio como la diferencia entre el precio de un bien o servicio y el 

precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. (Rodríguez, 2009) 

 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que un subsidio es un instrumento de la 

política fiscal, mediante el cual se concede una ayuda, ya de sea en dinero o especie  a 
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cierto grupo de personas o productores con la finalidad de mejorar  la calidad de vida de 

ciertos grupos sociales vulnerables, así como mejorar ciertos sectores  productivos de la 

economía. 

 

1.2.Importancia de los subsidios  

 

Los subsidios ocupan un lugar importante en todas las economías del mundo. Su objetivo 

es nivelar el ingreso de las personas menos favorecidas, este ingreso dinamiza la economía 

pues aumenta el consumo y, por tanto, la producción (Revista Lideres , 2015). 

 

Sin embargo al momento de implementar subsidios en un país hay que tomar en cuenta el 

tema de la focalización, ya que si un subsidio no llega a ser focalizado de la manera 

correcta, este se puede volver un problema para la economía del país y sobre todo si los 

bienes subvencionados son importados llegan a afectar de manera negativa a la balanza 

comercial y a otros indicadores económicos.  

 

Según (J. Bucarán, 2014) entre las razones para establecer un subsidio en la mayoría de los 

gobiernos se encuentran las siguientes: 

 

 Estrategia política o de apoyo social (ocurre con la gasolina, la electricidad o la 

seguridad social). En este caso, el costo de oportunidad es alto y por lo general se 

aplican subsidios sin evaluación técnica, ni de modo sustentable para el presupuesto 

fiscal. En general, se busca mejorar los ingresos reales de ciertos grupos sociales.  

 

 Incentivar el consumo de productos o servicios con externalidades positivas efecto 

deseado por la sociedad y el gobierno pues permite mejorar el bienestar y en 

algunos casos reducir el gasto público en salud, educación, entre otros. 

 

 Muchas veces se argumenta la imposición de un subsidio para dar impulso a las 

industrias nacientes o como medida para evitar pérdidas así como el posible cese de 

las actividades de una industria que ha sufrido un impacto imprevisto en sus 

métodos de producción. En la actualidad las subvenciones también se usan como 
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incentivo para quienes mantienen un cuidado ambiental en sus actividades 

productivas. (Schrank, 2003) 

1.3.Clasificación de los subsidios  

 

Existen  varios tipos de subsidios: (Walker, 2005) 

 Subsidios a la oferta (otorgados a los productores de bienes y servicios). 

Es cualquier intervención que disminuya el costo de producción o incremente el precio 

recibido por el productor, comparado el costo y el precio que debiera prevalecer en un 

mercado no distorsionado 

 Subsidios a la demanda  

Son subsidios que reducen lo que paga el usuario. Implica que alguien más (que no sea el 

usuario) le cancela a la empresa parte del costo de su servicio. Tienen dos modalidades 

generales:  

a) Subsidios directos: El Gobierno paga directamente una parte de la factura de 

algunos consumidores. En el mejor de los casos este subsidio debe aparecer dentro 

de la factura como una rebaja al precio normal, señalando quien lo paga y cuál es la 

base del cálculo. 

b) Subsidios cruzados (entre diferentes usuarios). En este caso la Empresa calcula su 

tarifa general (que cubre los costos totales) pero no cobra el mismo monto a todos 

los clientes. Algunos pagan más que el costo real, para permitir que otros paguen 

menos. No hay necesidad de que el Gobierno ponga nada del costo de este subsidio. 

Ya que el ingreso total de la empresa se mantiene igual. El sector en su totalidad no 

está siendo subsidiado; sino, algunos usuarios (quienes se suponen ser los menos 

necesitados) están subsidiando el consumo de otros usuarios (los supuestamente 

más necesitados). 

 

1.4.Los subsidios en América Latina y el Caribe 

Los países de América Latina y el Caribe a través del tiempo han aplicado medidas en el 

área social, que pueden clasificarse en subsidios al consumo, por una parte, y apoyo a las 

familias pobres, por otra. Los subsidios al consumo consisten en subsidios a los 
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combustibles, a los alimentos, al transporte, a la electricidad, entre otros. El apoyo a las 

familias pobres incluye principalmente ayuda destinada a la salud y a la educación de los 

grupos vulnerables. (CEPAL, 2009) 

De los 42 países de América latina  y el Caribe, 18 países otorgan subsidios a la población, 

esto representa el 43% del total de países y los 24 países restantes, cuentan con medidas 

para brindar una ayuda a la población más pobre, es decir el 57%.  

América del Sur y México otorga un porcentaje de 25% para subsidiar algunos productos, 

el 75%  restante lo destinan al sector de la salud, educación, etc. Centroamérica y los 

países del caribe otorgan 50% a los subsidios y el otro 50%  lo destinan a los sectores 

anteriormente mencionados.     

El gran inconveniente que presentan los países de América Latina y el Caribe es la 

generalización de todas estas subvenciones, es decir, estos subsidios no están 

correctamente focalizados en un sector. Esto ha generado que se utilice una gran cantidad 

de recursos, los cuales no han sido utilizados de la manera más acertada, afectando así a 

otros sectores sociales y económicos de cada uno de estos países.   

En la Unión Europea, los subsidios se enfocan a controlar los factores que afectan al medio 

ambiente, además de cumplir con los requerimientos de organismos internacionales. En 

contraste con lo que sucede en América Latina y el Caribe (ALC) , donde los subsidios 

están destinados a cumplir con una mejora en la calidad de vida, esto a su vez va de la 

mano con el gasto de gobierno empleado en gasto o inversión social, entendiendo como 

gasto social el utilizado en educación, vivienda, infraestructura, carreteras, hospitales, etc., 

además del gasto social, los gobiernos también se enfocan en mejorar la productividad de 

los países de ALC, ya que es imperativo poseer recursos que le permitan a los productores 

nacionales competir con productores internacionales de marcas ya reconocidas. (Naranjo, 

2012) (Ripalda Lara, 2014) 

 

1.5. Los subsidios en Ecuador  

Los subsidios han sido utilizados a través del tiempo como instrumentos que aplican 

muchos países para brindar una ayuda a los sectores sociales más vulnerables.   
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En el Ecuador los subsidios denotan antecedentes de mucha importancia; aparecen en la 

segunda década del siglo XX, con la presidencia del Dr. Isidro Ayora, como propuestas 

políticas enfocadas en la búsqueda del bien común, financiados con la explotación de los 

recursos petroleros; dirigidos especialmente a militares, asumiendo los gastos por 

enfermedades, invalidez, entre otros, que en aquella época formaban un verdadero 

problema social. Ya en el año 1928 bajo mandato ejecutivo del mismo presidente, se crea 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social conocido como IESS, el mismo que tendría el 

fin de brindar un servicio social en calidad de seguro, otorgando beneficios de “Montepío” 

cuya asistencia estaba enfocada en brindar una ayuda económica por invalidez; a viudos y 

viudas; e, hijos huérfanos hasta su mayoría de edad. (CARRRERA, 2015, pág. 5) 

Los principales subsidios que existen en el país son el bono de desarrollo humano, el bono 

de la vivienda, subsidio a los combustibles, a la electricidad, etc. Todos estos son 

financiados con los ingresos obtenidos de la producción petrolera y de la recaudación de 

tributos. 

Ecuador a través de los años ha sido considerado como un país con alto nivel de subsidios, 

sobre todo los destinados a los combustibles. Y esto se lo puede corroborar en el 

Presupuesto General del Estado del año 2014; en donde el total de subsidios fue US$ 

6.213,29 millones  de los cuales US$ 3.888,65 millones fueron asignados para subsidiar la 

gasolina, el diésel y el GLP.      

Muchos de los subsidios constituidos en el Ecuador buscan brindar un beneficio a los 

sectores más vulnerables del país con el fin de que éstos puedan mejorar sus condiciones 

de vida. Sin embargo la falta de focalización ha provocado que la población con mayor 

poder adquisitivo sea quién saque provecho de ésta subvención. Algunos de los sectores 

que más  se ven afectados es el de la salud y educación, ya que si se destinara menos a los 

subsidios quedarían más recursos para construir una mayor cantidad de escuelas y 

hospitales en el país. 

Las cifras del cuadro No.1  permiten observar la participación de los subsidios en el 

Presupuesto General del Estado en el periodo 2010-2014. Como se puede apreciar,  la 

cantidad de recursos asignados a los subsidios se han incrementado del 2010 hasta el 2013. 

En el 2010 el monto fue  US$ 3.999 millones mientras que en el 2013 la cantidad ascendió 

a US$ 6.603,69 millones; es decir aumentó aproximadamente el 65%. Siendo una de las 
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razones el aumento del  precio internacional para comprar los derivados, lo que generó que 

se invierta una mayor cantidad de dinero. En el año 2014  se sufre un descenso, debido a 

ajustes que se están realizando por mejorar el nivel de focalización.  

Después de los combustibles, el subsidio a la seguridad social es el segundo rubro al que 

más se asignan recursos.  

EL PGE del año 2014 fue  USD $34.300,64 millones, de los cuales el monto destinado al 

total de los  subsidios representa el  18% del prepuesto. 

Cuadro No. 1 

Presupuesto General del Estado destinado a los subsidios 

Periodo                                                                                                                                                                                

2010-2014 

En millones de dólares 

 

Subsidios 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 

Combustibles 2.121,00 2.571,00 2.867,00 4.539,64 3.888,65 

Seguridad social 803,30 827,00 1.039,80 989,01 1.216,79 

Desarrollo urbano y vivienda (Bono) 163,20 356,00 45,2 31,35 164,27 

Desarrollo social (Bono) 656,00 751,00 790,00 879,82 715,93 

Transporte - - 

 

57,06 98,80 

Banco del Estado - 32,00 112,00 26,51 54,17 

Electricidad 255,80 171,00 100 48,50 43,00 

Otros - 112,00 61,80 31,80 31,68 

TOTAL 3.999,30 4.820,00 5.015,80 6.603,69 6.213,29 

Fuente:  Ministerio de Finanzas, Asamblea Nacional, Observatorio de la política fiscal, Diario " La Hora" 

Elaboración: Narcisa Mina 

 

1.5.1. Tipos de subsidios en el Ecuador   

 

 Subsidio  a los combustibles  
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Como es de conocimiento de la mayoría de los ecuatorianos, en la década de los setenta 

empezó el boom petrolero en el  Ecuador, el cual generó una gran cantidad de ingresos por 

las respectivas exportaciones petroleras y que a su vez produjeron  que  los gobiernos de 

esa época empezaran a expandir los programas de subsidios en el país. Uno de ellos fue el 

subsidio a los combustibles, que se los obtiene mediante la refinación del petróleo. 

Entre los motivos por los que se implementa este subsidio es la gran demanda existente en 

el país, y que no es totalmente abastecida  por la falta de una infraestructura adecuada;  y 

se hace necesario  importar combustibles, esto genera que el precio sea más elevado. 

Entonces para no afectar a las clases sociales más vulnerables, el Gobierno mantiene 

precios bajos para la gasolina, el diésel, GLP, entre otros.   

El tema de los subsidios a los combustibles ha sido muy debatido durante décadas, esto 

debido a que no ha sido focalizado de una manera correcta. Algunos de los problemas que 

presenta esta subvención es el contrabando en las fronteras de Colombia y Perú y el uso 

indiscriminado de este producto por parte de las clases sociales más apoderadas. Otro 

problema latente es el alto nivel de contaminación generado por la gran demanda de 

vehículos que utilizan estos combustibles fósiles. 

Por todos estos problemas antes mencionados, el actual Gobierno está trabajando en la 

posibilidad de mejorar su focalización o de irlos eliminando de una forma gradual. En el 

caso de la  gasolina según un informe del Ministerio Coordinador de la Producción del 

2010, un hogar del quintil (segmento) más rico recibió $ 419 al año por el subsidio a las 

gasolinas, mientras que uno del quintil más pobre solo recibió $ 96 al año (Revista Lideres 

, 2013) 

A inicios de agosto el Presidente Rafael Correa anunció que estudia un sistema, que podría 

aplicarse desde el 2015, para que los propietarios de vehículos reciban solo un cupo de 300 

galones de combustible subsidiado al año. El cupo se lo asignará con la matrícula cada año. 

"Y así evitaremos el derroche y subsidiar más al que tiene el carro más grandote, 4x4, ocho 

cilindros, etc. Se evitará el sobreconsumo del bien", dijo (Revista Lideres , 2013). 

Otra de las medidas que está tomando el Gobierno, es la sustitución de las cocinas a gas 

por cocinas eléctricas, para de esa manera eliminar de manera gradual el subsidio al gas 

doméstico. Los recursos destinados al subsidio del gas alcanzan los 700 millones de 

dólares, si se llega a eliminar totalmente, según el Presidente Correa este dinero podría ser 
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invertido en la construcción de 222 escuelas del milenio, 149 centros de salud y 48 ECU  

911. (Telegrafo, 2013 ) 

En capítulos posteriores se analizarán los pro y los contra de estas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional.   

 A la seguridad social  

La seguridad social se encarga del cuidado de cada uno de los habitantes de un país, con el 

propósito de que estos puedan acceder de una manera efectiva a sistemas de asistencia 

médica y también que  puedan contar con un fondo  para solventar eventualidades como: 

enfermedades, desempleo, accidentes, jubilación, maternidad, etc.  

En el caso del Ecuador la seguridad social está  a cargo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad  Social (IESS). Esta Institución empieza a funcionar en marzo de 1928 en el 

gobierno del Expresidente, Doctor Isidro Ayora Cueva, como Caja de Jubilaciones y 

Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa. Su objetivo fue 

conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de Jubilación, 

Montepío Civil y Fondo Mortuorio. (IESS, 2015)   

El IESS ofrece a más del seguro de jubilaciones; seguros por maternidad, seguro por 

enfermedad, prestaciones económicas entre otras.  

En la actualidad el Estado ecuatoriano está encargado de contribuir con el pago de las 

pensiones jubilares a las siguientes instituciones:  

1. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

2.  Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) 

3. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISFFA). 

El estado aporta  a las pensiones jubilares del IESS con el 40%  y el restante lo cubre la 

institución. Sin embargo este subsidio fue eliminado el 14 de abril del 2015 mediante la 

aprobación del proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, que reforma el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la 

Ley de Servicio Público. Dicha normativa propone la afiliación de 1’500.000 amas de casa 

al IESS y deroga la entrega obligatoria del 40 % del aporte estatal al IESS para las 

pensiones jubilares. (Diario, El Universo , 2015). Reemplaza este porcentaje por un 
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compromiso de que el Estado pagará lo que el IESS necesite para dichas pensiones, 

únicamente cuando el Instituto “no cuente con los recursos económicos para cubrir las 

obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y de régimen Especial del 

Seguro Social Campesino” (Diario, El Universo , 2015) 

En lo que concierne a las aportaciones al ISFA y al ISSPOL, están continúan. En la 

actualidad el Estado aporta el 60 %  de las pensiones jubilares a estas instituciones. 

 Desarrollo urbano y vivienda 

Según el art.1 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda “ El sistema de Incentivos 

para vivienda urbana es un sistema integral, coherente y de aplicación en todo el territorio 

nacional, por medio del cual el estado ecuatoriano entregará a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) un bono no reembolsable para Vivienda urbana, 

como un subsidio único y directo a las familias de medianos y bajos ingresos; será 

concedido por una sola vez, bajo criterios objetivos enmarcados en un sistema transparente 

de calificación de beneficiarios, destinado únicamente a la adquisición, construcción de 

vivienda en terreno propio, o mejoramiento de vivienda, para uso del grupo familiar 

beneficiado. (PELET, 2013) 

En el caso de que las familias necesiten adquirir una vivienda nueva el Estado entrega un 

incentivo económico de 5.000 dólares, para la construcción de una vivienda en terreno 

propio; el incentivo es de 6.000 dólares y para el mejoramiento de la vivienda se entregan 

2.000 dólares.  

EL MIDUVI  hasta el año 2013  ha entregado aproximadamente 270.000 viviendas en todo 

el país, con una inversión de US$ 1200’ 000.000. 

En el 2014, el MIDUVI invirtió USD 83. 066.633, beneficiando a 13. 021 familias con 

vivienda rural, además generó vivienda urbana para 1.904 familias, que alcanzó un monto 

de USD 10.917.894. También se informó sobre la política de reasentamientos que 

benefició a 1.158 familias con una inversión de USD 9.246.697, mientras que en el trabajo 

en conjunto con el programa "Manuela Espejo” se benefició a 46 familias con una 

inversión de USD 407.433. Así mismo con el bono de titulación se benefició a 253 

familias, alcanzando un monto de USD 31.861. En total el MIDUVI invirtió USD 

103.670.528 y se entregaron 16.382 bonos. (Quirola, 2015)  
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Se concluye que éste es uno de los subsidios que más ha beneficiado a los sectores más 

vulnerables del país. 

 Desarrollo social ( Bono ) 

El Bono de Desarrollo Humano es el programa pilar del sistema de protección social del 

Ecuador. Fue creado con el nombre de Bono Solidario en el mes de septiembre de 1998 y  

diseñado como una medida de compensación social, otorgada por el Estado ante la 

eventual reducción y eliminación de los subsidios generalizados energéticos altamente 

regresivos en la gasolina, el gas y la electricidad. 

 En su espíritu inicial, se constituyó como un subsidio directo que tenía el objeto de 

proteger el consumo mínimo de las personas pobres del país que se verían afectadas por 

esta eliminación de subsidios. Posteriormente, y dada la crisis económica-política que 

afectó al país entre 1999-2000, se constituyó como la principal herramienta del gasto social 

del país para combatir los efectos de la crisis y proteger a la población más vulnerable. 

(Martínez & Rosero, 2007) 

El programa se inició con una transferencia equivalente a US$ 15,10 mensuales a cada 

madre beneficiaria y de US$ 7,60 a cada anciana o anciano beneficiario. Hoy en día el 

Bono de Desarrollo Humano es un subsidio  monetario mensual de USD 50 que está 

condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección 

Social, esta ayuda económica es entregada a los representantes de los núcleos familiares 

(madres) de bajos recursos, personas con discapacidad y personas de edad avanzada. 

(López, 2014) 

 

Uno de los  beneficios que ha incorporado el Programa del Bono de Desarrollo Humano es 

otorgar créditos a aquellas personas que reciben el bono y  tienen el deseo de abrir un 

negocio. El  valor es de US$ 1. 200, equivalentes  a 2 años anticipados del BDH.  

Otro de los beneficios más actuales y que entró en vigencia este año (2015) es la afiliación 

a la seguridad social de las amas de casa que reciben el BDH, hasta la fecha suman 

450.000 personas (Andes, 2015). 

Un problema que se estaba presentando con respecto a este programa, era que amas de casa  

que realmente no tienen necesidad de acogerse  al bono lo estaban haciendo. Ante esta 
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situación se tomaron medidas para depurar a todas aquellas personas que no deben ser 

beneficiarias del Bono.   

 

 Transporte 

 

Otro de los subsidios es el del transporte urbano de pasajeros, está basado en el papel del 

Estado de proveer el bienestar general y de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de 

vida de todos sus ciudadanos, haciendo posible que la prestación de los servicios  públicos 

esenciales cubra a toda la población del  país. (Vásquez Moreno, 1992)  

 

Este subsidio es otorgado a los dueños de los buses, en el caso de los propietarios de 

unidades de transportación urbana, éstos reciben una subvención  de US$350,00 y los que 

tienen unidades de transportación interprovincial reciben una contribución de US$800,00. 

Uno de los beneficios que otorga este subsidio es la media tarifa que pagan algunos 

usuarios como: mujeres embarazadas, estudiantes, niños, personas con capacidades 

especiales y los adultos mayores. Pero uno de los problemas que presentan los colectivos 

es el mal servicio que brindan a los pasajeros, así como el hecho de que las unidades no 

están en buen estado. 

El actual gobierno ha realizado algunas modificaciones con lo que respecta a esta 

contribución, siendo una de las principales  la eliminación del subsidio al transporte urbano 

en el presupuesto del 2015. El Presidente Rafael Correa manifestó que entre las 

responsabilidades que tienen las municipalidades al asumir las competencias para 

planificar, regular y controlar el tránsito también está la de ser responsable de la 

compensación económica que estaba brindando el Gobierno  a los dueños de transporte tal 

como lo establece la Constitución del 2008. 

El subsidio a la transportación interprovincial se mantiene. Los recursos destinados para el 

2015 son US$ 43,89 millones.  

 Banco del Estado  
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El Banco del Estado es una entidad financiera encargada de otorgar financiamiento a 

instituciones del sector público, tales como: Ministerios, Municipios, Consejos 

Provinciales, etc., que se relacionen con el desarrollo social. Este financiamiento se lo 

realiza con el fin de que estas instituciones públicas desarrollen programas, proyectos, 

obras y servicios que beneficien a cada cantón y parroquia del país.    

Uno de los préstamos que el Estado les concede a las municipalidades es el crédito  de 

Inversión Pública; destinado a desarrollar proyectos como la implementación de agua 

potable y saneamiento, vialidad, equipamiento urbano, desastres naturales, medio 

ambiente, entre otros. ((BDE), 2015) 

Verónica Gallardo, Gerente General del Banco del Estado manifestó que “a través del BDE 

se han aprobado créditos a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desde el 2007 

hasta la fecha (2014), por  3.540 millones de dólares, 1.600 millones de dólares en calidad 

de subsidios.  “Este Gobierno triplicó los recursos que por ley han recibido  los gobiernos 

locales, pues en el 2006 recibieron 1.297 millones de dólares, mientras que las 

asignaciones en el 2014  son de 3.158 millones dólares”. (Nacimba, 2014) 

 Electricidad  

El subsidio a la electricidad es otra de las  principales ayudas  que reciben los 

consumidores  que poseen un menor poder adquisitivo. El servicio de electricidad cuenta 

con algunas tarifas, algunas subsidiadas por el Gobierno Nacional y otras por los mismos 

usuarios.  

Una de las tarifas esenciales que financia el Gobierno es la Tarifa de la Dignidad que está 

dirigida a los usuarios residenciales y consiste en el pago de 0,04 el kilovatios/ hora  

(KW/h) siempre y cuando los usuarios consuman un máximo de 110 KW/mes en la sierra 

y 130KW/mes en la costa.  

En el primer trimestre del 2010, en promedio 2’050.151 clientes se beneficiaron  mes a 

mes de este subsidio, lo que constituye el 60% de los clientes residenciales, porcentaje que 

llega hasta el 80% en la CNEL- Regional Bolívar. La aplicación de este subsidio 

representa mensualmente al Estado un compromiso de egreso mensual promedio de USD 

3.5 millones. (Ministerio Coordinador de producción, 2010) 
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Al igual que el subsidio a los combustibles, la subvención eléctrica también carece de 

focalización. Por esta razón el gobierno en el año 2011 tomo medidas para eliminar  parte 

del subsidio a ciertos grupos: Según lo expuesto por el Primer mandatario se eliminará el 

subsidio del consumo de electricidad al 2,4% de la población que se sitúa en el sector más 

pudiente del país. El aumento no afectará a los sectores industriales ni comerciales que 

seguirán manteniendo el subsidio. El Presidente precisó que la denominada clase alta 

consume el 18% de la energía subsidiada, lo que representa 60 millones de dólares al año. 

La medida se aplicará a los hogares que consuman al mes más de 500 kilovatios de energía 

por hora. Así, el Jefe de Estado precisó que una familia de medianos a altos ingresos 

consume hasta 400 kilovatios. (Telegrafo, 2011) (Que reforma tributaria) 

 Desarrollo agrícola   

Reciben la denominación de subsidios agrícolas los aportes a agricultores y ganaderos, 

para compensar sus costos, volver rentable la actividad y propiciar su bienestar. Son 

directos cuando se aplican en función de las superficies sembradas, de los volúmenes 

cosechados, del número de cabezas de ganado, en que el beneficiario recibe un valor por 

cada unidad. Indirectos cuando se manifiestan en el pago de impuestos, rebajas en la 

energía y agua de riego, en las tarifas de almacenamiento, las tasas de interés u otros. 

(Santos Guale, 2010) 

El subsidio agrícola tiene como objetivo fundamental, brindar una ayuda económica de 

manera indirecta, mediante los insumos necesarios que intervienen en el proceso de la 

producción, directo a través de la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco 

Nacional de Fomento a los agricultores beneficiarios. El plan abarca en entregar semillas 

de alto rendimiento; se entregan 123 dólares por hectáreas para el productor de arroz, 214 

para el de maíz y subsidia el 5% del préstamo para aquellos que soliciten financiamiento 

para la actividad de ganadería, desarrollo pesquero, cacao, café, formación o renovaciones 

de plantaciones, fertilizantes, etc. (CARRRERA, 2015) 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) diseña el sistema 

de beneficiarios, priorizando a productores pobres.  

Uno de los beneficios que ha añadido el actual gobierno es el subsidio al seguro agrícola, 

para compensar  a los productores que cultivan arroz, banano, caña de azúcar, fréjol, maíz 

duro,  maíz suave, papa, soya, tomate de árbol y trigo, que corren el riesgo de ser 
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perjudicados por fenómenos climáticos y biológicos .El gobierno se encarga de 

subvencionar el 60% de la prima neta de seguro. 

El actual gobierno debe seguir invirtiendo en este sector de la economía ecuatoriana, para 

que éste pueda mejorar su rendimiento y de esa manera poder incrementar las 

exportaciones con productos de mejor calidad.   

 

CAPITULO II 

 

2. GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

2.1.Definición 

Es un hidrocarburo combustible, constituido fundamentalmente por propano, butano  o sus 

mezclas, y se comercializa como combustible líquido, que se almacena y distribuye en 

recipientes herméticos a presión, la abreviación se la expresa como GLP. ((ARCH), 2013) 

2.2.Obtención y tipos de GLP  

La obtención y tipos de GLP son los siguientes (gnvblog, 2012): 

2.2.1. Obtención  

Las primeras  fuentes de obtención de este combustible son las refinerías (destilación del 

petróleo) y las plantas de proceso de gas natural, las cuales aportan alrededor de un 25% y 

un 75% de GLP respectivamente. 

 GLP en refinerías: 

Los GLP son hidrocarburos derivados del petróleo, su nombre, Licuado del Petróleo,  

proviene de convertir el estado gaseoso en el que se encuentra a presión atmosférica en 

líquido mediante compresión y enfriamiento, necesitándose 273 litros de vapor de GLP 

para obtener 1 litro de GLP líquido. 

Para su obtención, el petróleo se somete a una operación denominada destilación, mediante 

la cual se van separando ordenadamente, de acuerdo con sus densidades y puntos de 

ebullición, los diversos componentes: gasolinas ligeras, kerosenes, butano, propano, gas-

oil, fuel-oil y aceites pesados. 



20 
 

Los gases derivados de esta destilación que forman el grupo de los GLP son el butano 

(40%) y el propano (60%), que se distinguen entre sí por su composición química, presión, 

punto de ebullición y su poder calorífico. 

 GLP a partir de gas natural: 

 La obtención de GLP a partir de gas natural es conocida como proceso de licuefacción del 

GLP, el mismo que se explica a continuación: 

El gas natural está constituido por metano, etano, propano, butano e hidrocarburos más 

pesados, así como por impurezas tales como el azufre. Este gas se envía a las plantas de 

proceso. En una primera etapa la corriente de gas pasa por una planta endulzadora, donde 

se elimina el azufre. 

 Posteriormente se introduce en una planta criogénica, en la cual mediante enfriamiento y 

expansiones sucesivas se obtienen dos corrientes: una gaseosa formada básicamente por 

metano (gas residual) y otra líquida (licuables). 

En el proceso siguiente de fraccionamiento, la fase líquida se separa en diferentes 

componentes: etano, gas LP y gasolinas naturales. 

 Para facilitar su transporte y almacenamiento, el gas licuado del petróleo que se encuentra 

en estado gaseoso a condiciones normales de presión y temperatura, se licua y se utiliza a 

bajas presiones (entre 5 y 9 bar) para así mantenerlo en estado líquido. El almacenamiento 

se realiza en tanques o en depósitos. 

2.2.2. Tipos   

Existen dos tipos de GLP comercial, comúnmente llamados Propano (propano comercial) y 

Butano (butano comercial).  

 El propano comercial es una mezcla de propano, propileno y otros compuestos 

minoritarios (etano, butano, etc.). Puede tener hasta un máximo de 30% de butano. 

 El butano comercial es una mezcla de butano, butilenos y otros compuestos 

minoritarios (propano, pentanos, etc.). Puede tener un máximo de 50% de propano. 

 

2.3.Características del GLP  
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Según el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (Di Pelino , Vianco , 

Iglesias , Katz, & Daniele, 2002) algunas características del GLP son: 

 Estado 

A presión atmosférica y temperatura ambiente (1 atmósfera y 20°C), el Gas Licuado de 

Petróleo se encuentra en estado gaseoso. Para obtener líquido a presión atmosférica, la 

temperatura del butano debe ser inferior a -0,5°C y la del propano a - 42,2°C. En cambio, 

para obtener líquido a temperatura  ambiente, se debe someter al G.L.P. a presión. Para el 

butano, la presión debe ser de más de 2 atmósferas. Para el propano, la presión debe ser de 

más de 8 atmósferas.  

Un litro de líquido se transforma en 272,6 litros de gas para el propano y 237,8  litros de 

gas para el butano. 

 Efecto de la temperatura 

Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque cerrado,  

aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de vapor y, además, el  

líquido se expande. Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente que contiene GLP y  

tampoco se debe llenar totalmente un recipiente con GLP líquido, sino que se debe dejar un 

espacio de por lo menos el 15% del volumen total del recipiente para la dilatación del 

líquido. 

 Densidad y viscosidad 

La densidad y presión de vapor del GLP varían según la composición. La densidad y peso 

específico son mayores que el aire, por lo que el GLP resulta más pesado que éste. Por lo 

tanto una nube de GLP tenderá a permanecer a nivel del suelo. 

El GLP líquido es más liviano y menos viscoso que el agua, por lo que hay que  tener 

cuidado ya que puede pasar a través de poros donde ni el agua, gasoil o kerosene pueden 

hacerlo. 

 Máxima exposición permisible para las personas 
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La exposición máxima permisible para las personas es de 1.000 partes de GLP por         

cada 1.000.000 partes de aire (1.000ppm), promedio sobre un turno de trabajo de ocho 

horas. 

 

2.4.Usos del GLP 

Según ( CADIGAS) el gas licuado de petróleo se lo puede utilizar para realizar diferentes 

actividades, ya que es un combustible fácil de transportar y tiene una variedad de 

envasados para todo tipo de necesidad. A continuación se detalla el uso del GLP: 

 Hogar 

El GLP es una fuente energética ideal para el uso doméstico. Se utiliza principalmente para 

el funcionamiento de calentadores. El Propano y el Butano sirven como fuente de energía 

en cocinas, encimeras, vitrocerámicas, heladeras, lavadoras, secarropas, chimeneas, así 

como para alimentar equipos de producción de agua caliente, climatización y calefacción.  

 Comercio 

El GLP se utiliza como fuente de energía para alimentar las cocinas y planchas de los 

restaurantes, bares, cafeterías, etc. En la hotelería como energía para el funcionamiento de 

los equipos de producción de agua caliente centralizada, así como para los aparatos 

(cocinas, heladeras, refrigeradores, acondicionadores, etc.) instalados en dichos 

establecimientos. 

 Industria 

El uso de los GLP a nivel industrial constituye un valor agregado, no sólo por ser una 

energía limpia y económica, sino también por su flexibilidad (llega a cualquier parte de la 

geografía) y por ser una alternativa manejable (envases, depósitos ó canalización). 

Por ejemplo, el GLP en el ámbito industrial se aplica en: 

1. Fábricas de vidrio, cerámica, ladrillos y bloques. 

2. Producción de perfiles de aluminio. 

3. Acabados de superficies  

4. Soldadura, fundición y proceso de metales. 
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5. Secado, fijado y remoción de pintura, etc.   

 

 Agricultura 

En la agricultura y en la ganadería el GLP se utiliza en todos aquellos procesos donde se 

precisa generar calor de forma controlada, destacan por su número las aplicaciones en 

horticultura (producción de flores, invernaderos), en granjas avícolas, porcícolas o 

cunícolas, dedicadas a la crianza de distintas especies (cerdos, pollos, conejos), así como 

para la quema de rastrojos y preparación del terreno para el cultivo.  

 Cogeneración 

Al ser uno de los combustibles más limpios disponibles actualmente, el GLP actúa como 

fuente energética complementaria a otras energías, es el caso de las renovables o de 

aquellas nuevas tecnologías que necesitan de ciertas condiciones climáticas o de la luz 

solar, como por ejemplo las energías solar o la eólica. El GLP deja una huella mínima de 

CO2, además la emisión de partículas contaminantes es insignificante, por lo que cada día 

esta fuente energética es más utilizada por los profesionales del sector como energía 

complementaria.  

Como se describió en párrafos anteriores, el uso del GLP es muy variado, y uno de los usos 

principales es la cocción de alimentos, esto principalmente se dá porque es un combustible 

más económico que otros y puede llegar a cualquier área geográfica. 

En países como Estados Unidos el uso del GLP es muy importante, ya que para el sector de 

la petroquímica representa una materia prima imprescindible para la lograr un mayor valor 

agregado en los productos que fabrican las industrias.   

2.5.Producción y consumo mundial de GLP 

 Producción mundial 

El gas licuado de petróleo es uno de los combustibles que más se utiliza alrededor del 

mundo, aproximadamente el 60%  proviene  del gas natural y el 40 % proviene de la 

refinación de petróleo. Mundialmente es empleado en el sector residencial, industrial, 



24 
 

agroindustrial, eléctrico, transporte y  también se utiliza a gran escala en el sector de la 

petroquímica.  

La producción de gas licuado de petróleo a nivel mundial se analiza por medio de seis 

regiones productoras: Norteamérica, Asia- Pacifico, Medio Oriente, Europa y Euroasia, 

Latinoamérica y Asia. 

Según cifras del cuadro No. 2, se observa que a nivel mundial la producción de GLP en el 

2011 fue aproximadamente 8.955,31  miles  de barriles diarios (Mbd), además se puede 

apreciar la producción de cada región durante el año indicado 

 

 

 

Cuadro No.2 

Producción mundial de GLP 

Cifras en miles de barriles por día (MBD) 

Año 2011 

Regiones Producción Participación    porcentual 

Medio Oriente  2.149,3 24 

Norteamérica  1.950,9 22 

Asia-Pacifico 1.900 21 

Europa- Eurasia 1.522,4 17 

Latinoamérica  805,98 9 

África  627 7 

Total  8.955,31 100 

  Fuente: Secretaría de energía de México - Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027 

  Elaboración: Narcisa Mina 
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Medio Oriente fue la región que mayor cantidad de GLP produjo en el año 2011, con una 

participación del 24%, al contrario de lo que sucedió en el año 2010, en donde la región 

con mayor nivel de producción fue Norteamérica. En el Medio Oriente cerca del 90 % de 

GLP se lo obtiene por medio del  gas natural y el 10 % de las refinerías.  

Norteamérica es la segunda región con mayor producción en el 2011. Con una 

participación  del 22 %  a nivel mundial y una oferta de 1950,9 miles de barriles diarios de 

gas. En esta región el 60% del GLP proviene del Gas Natural y el resto de la refinación de 

petróleo. 

Por lo general las dos regiones antes mencionadas son las que más  producen GLP  a nivel  

global, a veces suben y bajan de posición, pero siempre están en primero o segundo lugar. 

Variables como el precio del petróleo, demanda y precios de los derivados de petróleo, son 

algunos de los  factores que afectan a la oferta mundial de GLP.  

Asia-Pacifico quedó en tercer lugar entre las regiones que más producen gas licuado de 

petróleo. Luego le sigue  Europa-Eurasia, Latinoamérica y África. Hay que destacar que a 

diferencia de todas regiones, Asia- Pacifico obtiene la mayor cantidad de GLP  del 

procesamiento de crudo; aproximadamente el 78%.  

En lo que respecta a las regiones de  Europa-Eurasia, Latinoamérica y África, estas 

adquieren su producción de GLP primordialmente de gas natural. Por ejemplo en la región 

Latinoamericana alrededor del 60 % de gas licuado de petróleo producido se lo obtiene del 

gas natural. En esta región los países que más producen GLP son México y Brasil.     

 Consumo mundial  

En lo que respecta al consumo mundial, aproximadamente el 50% del GLP es consumido 

principalmente en  los sectores residenciales  y comerciales. Las regiones que más 

demandan este combustible para los sectores ya mencionados son Asia- Pacifico, 

Latinoamérica y Europa –Eurasia. Factores como el aumento de la población, y un precio 

accesible para el consumidor, son algunas de las razones por las cuales muchas regiones 

requieren grandes cantidades de este producto. 

Otro de los sectores que demanda gran cantidad de GLP a nivel mundial es el de la 

petroquímica, representando cerca del 20% del consumo mundial en el año 2011. Las 
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regiones de Norteamérica y  Medio-Oriente destinan para el sector de la petroquímica el 

38% y 29% respectivamente. 

En lo que concierne a sectores como el autotransporte y el industrial, éstos demandaron el 

9% y 10% respectivamente del total de GLP. Y por último el sector que menos demanda 

GLP es el de la refinación y representó apenas el 5% del consumo mundial. Norteamérica 

es la mayor demandante.  

 

Fuente: Secretaría de energía de México - Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.2013-2027. 

Elaboración: Narcisa Mina 

 

Respecto al consumo mundial por regiones, en el gráfico No. 2 se observa que el mayor 

demandante es Asia-Pacifico; con una demanda del 33% en el año 2011. Los sectores que 

más consumen GLP en esta región son el  residencial y el comercial.  

Norteamérica ocupa el segundo lugar dentro de los demandantes mundiales de GLP, con 

una participación del 20%. La mayor parte del GLP comprado se lo ocupa en la 

petroquímica, seguido del uso para sectores comerciales y residenciales. 

El consumo de GLP en Europa-Eurasia representó el 16% de la demanda total. Los 

sectores a los que más se destina este combustible son al residencial y comercial. 
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Con respecto a las regiones de Medio-Oriente, Latinoamérica y África, éstas tuvieron en el 

año 2011 un consumo mundial de GLP de 12%, 11% y 5% respectivamente. Al igual que 

en Norteamérica, Medio Oriente emplea la mayor cantidad de GLP en el sector 

petroquímico. En Latinoamérica y África el GLP se lo utiliza esencialmente en el sector 

residencial y comercial.  

 

Fuente: Secretaría de energía de México - Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.2013-2027. 

Elaboración: Narcisa Mina 

 

 

2.6.El GLP en el Ecuador 

 

2.6.1. Historia  

 

En 1974 con la subida al poder por parte del General  Rodríguez Lara,  profundizando el 

modelo de inversión del Estado, se adoptó el subsidio a los combustibles, como un sistema 

de compensación en los momentos en que el precio internacional del petróleo produce un 

excedente económico en el país. Adicionalmente se debe recordar que este subsidio se creó 

en función de abastecer a los requerimientos del ejército, para facilitar el transporte militar 

que luego termina extendiendo al transporte público y privado. El incremento del precio 

del petróleo permitió el aumento sustancial de los ingresos públicos, situación que respalda 
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la aplicación de la subvención al GLP, debido a que el precio del gas importado era 

superior al precio del hidrocarburo a nivel interno, y porque la política del gobierno era 

mantener inalterados los precios de los combustibles (Mayoral, 2009: 103). (Andrade 

Herrera , 2011) 

 

A más de que la política del gobierno de ese entonces era mantener  los  precios 

inalterables de los combustibles, otro de los motivos por los cuales se implementó el 

subsidio al gas era el poder aliviar la pobreza y brindar mejores niveles de vida a las clases 

sociales menos favorecidas. En sus inicios el uso del GLP en el Ecuador se lo utilizaba por 

lo general para la cocción de alimentos, años más tarde se lo empieza a emplear en el 

sector comercial, industrial y agrícola.  

 

La década de los 70 fue una de las mejores para la economía ecuatoriana gracias a la   gran 

cantidad de recursos que se obtenían de las grandes exportaciones de petróleo que se 

realizaban en ese tiempo, sin embargo  este auge no duró para siempre y ya por  la década 

de los 80 se manifestaron problemas debido a que las exportaciones del hidrocarburo 

empezaron a descender por la caída de los  precios internacionales.  

 

La búsqueda de soluciones a la crisis económica, indujo a los gobiernos ecuatorianos, 

independientemente de su orientación ideológica, a formalizar acuerdos con el FMI y otras 

Instituciones Financieras Internacionales. Acuerdos que emprendieron cambios 

estructurales amparados por el modelo neoliberal el cual impide a la sociedad civil 

cuestionar el modelo de crecimiento, aún más los ecuatorianos pierden la capacidad para 

debatir las formas de mejoramiento o adaptabilidad del modelo social, pues el modelo 

neoliberal trajo consigo medidas de reducción del gasto aplicadas a varios sectores sobre 

todo al sector público y a los subsidios. (Andrade Herrera , 2011) 

 

Es así que en  el gobierno de Febres Cordero se incrementó el precio del gas en un 75% y 

lo mismo ocurrió en el periodo de Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén  en donde los precios 

del gas se incrementaron en un 115%, esto repercutió directamente en la calidad de vida de 

los habitantes del país.  
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Desde 1996 con la entrada al poder de Abdalá Bucaram se inició un período más radical 

por parte de la sociedad civil para evitar la escalada del precio del gas. Los movimientos 

sociales inconformes con las políticas emitidas, convocan a un paro general el 5 de febrero 

de 1997 al que se suman distintos sectores sociales, económicos y políticos de distintas 

tendencias, este fenómeno termina con la destitución de Bucaram 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. (Andrade Herrera , 2011) 

 

En el gobierno de Jamil Mahuad ( 1998-2000) se agudiza cada vez más la gran recesión 

por la que estaba pasando el país, es así que se procedió a tomar algunas medidas, entre 

ellas el cambio de la moneda nacional; el sucre, por el dólar americano supuestamente con 

la finalidad de reducir el déficit fiscal que existía en ese entonces. 

Otras de las medidas que aplicó y con la que cavó su propia tumba; fue la eliminación del 

subsidio a la electricidad y al gas del uso doméstico. Esto provocó que un grupo de 

indígenas junto con el apoyo de las Fuerzas Armadas y demás movimientos  sociales, 

derrocaran al Gobierno de Jamil Mahuad. Inmediatamente estos subsidios volvieron a ser 

retomados en el 2001. 

 

Por medio de estos hechos se ha podido constatar que eliminar o tratar de reducir el 

subsidio al gas ha sido una tarea difícil, y es más; casi imposible.  

 

2.6.2. Producción nacional 

 

La producción de GLP en el Ecuador se la obtiene mediante 3 refinerías: Esmeraldas, 

Libertad y Shushufindi. Siendo la refinería de Esmeraldas  la que mayor capacidad de 

producción de GLP tiene.  

 

En el gráfico No. 3 se puede observar como la producción nacional de GLP  muestra una 

tendencia creciente, durante el periodo 2010- 2013, es así que en el año 2010, la cantidad 

total producida fue de 1991,40 miles de barriles diarios (mbd)  y pasó a 2530,40 mbd en el 

año 2011. Algunos de los motivos que justifican este aumento, es la preocupación de las 

autoridades por repotenciar las diferentes refinerías del país y de esa manera disminuir el 
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nivel de importaciones. En los años 2012 y 2013 se puede apreciar un crecimiento 

sostenido de la producción de GLP, sin embargo en el año 2014, se  presentó un 

decrecimiento  del 23%  con respecto al año 2013, esto debido principalmente  a la 

rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Lo que se busca con el proceso rehabilitación 

es que esta pueda trabajar al 100% de su capacidad y generar 110.000 barriles por día. Esto 

generará que el país deje de importar un 10% de GLP.  Anteriormente solo trabajaba al 

85% de su capacidad total. 

 

 

 
 

                Fuente: EP Petroecuador 
                Elaboración: Narcisa Mina 
 

 

2.6.3. Importación 

Las importaciones de GLP, empezaron a ser necesarias debido al gran crecimiento de la 

demanda, la cual no alcanzó a ser satisfecha con la producción nacional. Factores como la 

eliminación  del kerex y la aplicación del subsidio por parte del Estado al gas; son algunas 

de las razones por la cuales se ha aumentado el consumo de este hidrocarburo. La 

importación de GLP proporciona  alrededor del 80% de la demanda interna de GLP y la 

producción nacional el 20%. 

Los principales países de donde Ecuador importa GLP son: Panamá, Estados Unidos, Perú, 

Argentina, y Nigeria.   

2010 2011 2012 2013 2014

Producción Total 1.991,40 2.530,40 2.674,00 2.604,20 2.005,40

Esmeraldas 1159,565 1641,191 1732,628 1389,522 866,442

Libertad 20,917 21,257 22,131 22,878 21,817

Shushufindi 810,959 867,929 919,193 1191,779 1117,105
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Gráfico No. 3 
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Cifras en miles de barriles  
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El cuadro No. 3 se observa la cantidad de GLP importado  en barriles y su valor en dólares. 

Del año 2010 al 2014, el país importó un promedio de 9.867.635 barriles de éste 

combustible, el costo dentro de este periodo de análisis llegó a un promedio de 657, 51 

millones de dólares anuales. Los años en los que más desembolsó el país fueron en el 2011 

y 2014, justificado por dos razones fundamentales; en el 2011 el alto costo y el incremento 

de la demanda en el Ecuador de GLP y en 2014 debido a la baja producción que obtuvo la 

Refinería de Esmeraldas por su rehabilitación. Los años en los que se gastó menos fueron 

en el 2010 y 2012, las causas principales fueron la disminución de la demanda interna y 

menor precio internacional, así como un aumento de la producción en el 2012. 

 

Cuadro No. 3 

Importación de GLP 

Cifras en barriles diarios  

Periodo 2010-2014  

 

Años  

Volumen  

de barriles  

Precio  por 

barril en dólares 

Valor  Total                                

en dólares  

2010        9.394.214,00     $         55,12   $            517.768.047,02  

2011        9.734.779,00     $         79,17   $            770.747.326,40  

2012        9.011.668,00     $         71,44   $            643.759.781,68  

2013        9.565.273,00     $         68,74   $            657.502.386,74  

2014      10.732.245,00     $         65,02   $            697.777.877,29  

Total       48.438.179,00            339,49     $         3.287.555.419,13  

Promedio      13.839.479,71              67,90     $            657.511.083,83  

Fuente: EP Petroecuador  

Elaboración: Narcisa Mina  
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              Fuente: EP Petroecuador  
              Elaboración: Narcisa Mina 

2.6.4. Comercialización del  GLP 

 

La comercialización del recurso energético GLP se inició en el país en el año 1957 con la 

optimización de la producción generada por Anglo en Cautivo, provincia de Santa Elena, 

sitio en el cual se envasaba para transportar mediante autotanques a las ciudades de Quito y 

Guayaquil, sitios únicos de consumo. Posteriormente las empresas DOMOGAS desde 

1957 y SHELLGAS desde 1962 impulsaron el uso de este hidrocarburo en el mercado para 

los sectores industrial y doméstico, el incremento del uso requirieron el trasporte terrestre 

(Gerencia de Estudios Cambiarios, 1990: 36). (Andrade Herrera , 2011) 

 

En 1977 se inició la comercialización para el consumo interno a través de 

PETROCOMERCIAL empresa Filial de PETROECUADOR en las ciudades de Quito y 

Guayaquil en la planta de El Beaterio y El Salitral respectivamente. Con la construcción de 

la planta de gas Shushufindi incursionaron otras empresas distribuidoras, Autogas, 

Duragas, Congas y Liquigas, las cuales se han construido en plantas de almacenamiento en 

otras ciudades del país. A partir de 1989 el Estado asume la comercialización del gas 

directamente  en todas sus fases, convirtiéndose las empresas privadas en prestatarias del 

servicio. (Andrade Herrera , 2011) 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Volumen              Bls 9.394.214 9.734.779 9.011.668 9.565.273 10.732.24
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Gráfico No. 4 
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El gas licuado de petróleo se comercializa en cilindros de acero de 15kg y  45 kg. La 

bombona de 15 kg se la comercializa para el uso doméstico; y la de 45Kg para uso 

industrial y también se entrega al granel. 

 

2.6.4.1.Cadena de comercialización  

 

La cadena de comercialización del GLP funciona de la siguiente manera: (Navarrete 

Aceldo, 2015) 

 La comercialización empieza con la producción  de GLP en las refinerías, 

 El producto es conducido a las plantas abastecedoras, actualmente son 6 

abastecedoras pertenecientes a EP Petroecuador.   

 El abastecimiento de GLP a las compañías comercializadoras por parte del Estado a 

través de la Abastecedora de Petroecuador, en la actualidad se cuenta con 11 

comercializadoras a nivel nacional. 

 A nivel nacional se cuenta con 22 plantas de almacenamiento y envasado 

 Los cilindros de GLP son conducidos a los centros de acopio, existen 58 centros de 

acopio en el país. 

 Finalmente el producto llega a  los depósitos de distribución (2737 depósitos de 

distribución de GLP; 2778 vehículos de transporte de GLP en cilindros y 179 autos 

tanques de GLP al granel. 

 

Ilustración No. 1 
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              Fuente: Agencia de Regulación y Control Hodrocarburífero (ARCH)- 2013 

 

2.6.4.2.Comercializadoras y plantas de almacenamiento y envasado 

Las principales empresas que cubren el mercado de gas son DURAGAS (36,5%), 

ENIECUADOR (30,62%), CONGAS (14%) y EP PETROECUADOR (6,35%); el 12 % 

restante se distribuye entre las otras comercializadoras. 

En el cuadro No.4 se observa la comercialización del gas licuado en el país, realizada por 

empresas privadas y públicas. 

 

 

 

Cuadro No. 4 

Comercializadoras y plantas de almacenamiento y envasado 

Comercializadoras  Planta Envasadora  

ENI ECUADOR S.A Ambato  

 Ibarra  

 Pifo  

AUSTROGAS C.E.M  Cuenca   
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 Ventanas   

CONGAS C.A  Quevedo  

Salcedo  

DURAGAS S.A. Montecristi 

Salitral  

Bellavista  

Sto. Domingo  

Pifo 

ECOGAS S.A Itulcachi 

Santa Elena  

Isidro Ayora  

GASGUAYAS  S.A Santa Elena  

ESAIN S.A. Isidro Ayora  

GALO ENRIQUE PALACIOS 

ZURITA  

Yaguachi  

LOJAGAS C.E.M Catamayo  

MENDOGAS  Riobamba 

EP PETROECUADOR- ENVASADORA  Esmeraldas  

Península 

Salitral  

El Chorrillo  

Shushufindi  

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos  

Elaboración: Autora  

 

2.6.5. Segmentos de mercado de GLP 

 

 En el país los principales sectores que consumen gas licuado de petróleo son: doméstico, 

industrial, agrícola y vehicular. 

El sector que mayor cantidad de gas licuado consume es el doméstico, esto debido 

principalmente al subsidio actual que mantiene el estado ecuatoriano hacia este 

hidrocarburo. 

 

En el grafico No. 5 se observa que el sector doméstico es el que más consume  gas licuado 

, con una participación del 91%, el motivo principal es que el gas para uso doméstico se 

encuentra subsidiado; por lo cual los consumidores solo pagan $ 1, 60 de los $ 12 que 

realmente se debería pagar. Esto ha generado una gran demanda de GLP en el país y una 

mayor importación del mismo. La  diferencia; es decir los $ 10,40 los asume el Estado. 
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En el caso de los cilindros industriales de 45kg, estos no se encuentran subsidiados. Los 

sectores industriales, agrícola y vehicular consumen en una menor proporción: 6%, 2% y 

1% respectivamente. 

  

 

Fuente: Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador  
Elaboración: Narcisa Mina  

 

2.6.6. Precios del GLP 

  

El precio del GLP en el Ecuador es uno de los más bajos de América Latina  y ha tenido 

una evolución histórica distorsionada, en función de los vaivenes de la política y las 

movilizaciones sociales (Vazquez S. & Saltos G., 2013). 

 

Desde el año el año 1997 hasta el 2000, existieron una serie de modificaciones en el precio, 

éste  subía y bajaba constantemente de acuerdo a las disposiciones  de la autoridad 

gubernamental. Estos precios oscilaban desde los 0,77 centavos de dólar hasta los $ 4, 00 

dólares.  En diciembre del año 2000 el precio del gas cerró en $2,00.En el 2001 mediante 

un acuerdo entre la CONAIE y el Gobierno se establece una disminución del costo, 

pasando de 2 dólares a 1,60 por cilindro de 15 kilos. (Vazquez S. & Saltos G., 2013)  

 

En el cuadro No.5 se observa el precio del Gas licuado en algunos países de América 

Latina. Chile es uno de los países en donde el precio del GLP es bien alto, con un valor de 
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$1,936 dólares por Kg, le sigue Brasil con un  precio de  $1,658 dólares/kg. Los precios en 

estos países se ajustan a las variaciones en los precios internacionales. Lo que les permite 

cubrir totalmente  los costos de transporte y comercialización. 

A diferencia de estos países, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela mantienen 

inmovilizados sus precios, manteniéndolos por debajo de su precio internacional. Es decir 

mantienen un subsidio. 

Para mantener este precio; en el caso del Ecuador, se debe pagar una tarifa por concepto de 

gastos de comercialización a todas las comercializadoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 5 

Precio del Gas en América Latina 

Año 2012 

Países  $/kg 10kg 15kg 

Chile  1,936 19,36 29,04 

Brasil 1,658 16,58 24,87 

Colombia  1,43 14,3 21,45 

Uruguay 1,403 14,03 21,045 

Perú 1,324 13,24 19,86 

Paraguay 1,304 13,04 19,56 

Argentina 0,886 8,86 13,29 

México 0,889 8,89 13,335 

Bolivia  0,323 3,23 4,845 

Ecuador  0,106 1,06 1,59 

Venezuela  0,068 0,68 1,02 
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería. 

Republica de Perú  

Elaboración: Autora 
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Fuente: Organísmo Supervisor de Inversión de Energía y Minería. R. Perú 

Elaboración: Narcisa Mina  

 

Si bien este precio subsidiado beneficia de cierta manera a algunos sectores deprimidos del 

país, el mantener este precio congelado desde el 2001 ha ocasionado algunos problemas, 

entre ellos se tiene: 

 El contrabando es uno de los problemas fundamentales por el bajo precio del gas 

licuado para uso doméstico. Mientras que en Ecuador un cilindro de gas cuesta 1,60 

dólares, en Colombia y Perú cuesta alrededor de 21 y 19 respectivamente.  

 El cilindro de 15 Kg que debería ser utilizado solo en los hogares, también es 

utilizado en restaurantes, industrias, hoteles, etc. 

 En muchos casos las bombonas de gas no llegan al consumidor final al precio de 

$1, 60, sino a 2,50 y $3,00. Esto se da fundamentalmente por la rigidez en los 

márgenes de ganancia de las comercializadoras. Según las comercializadoras el 

margen de ganancia está siendo mermado debido al incremento en los arriendos e 

insumos como llantas y repuestos para la parte de la cadena de transporte.  Por lo 

cual se ven obligados a transportar el gas hasta el domicilio de los consumidores a 

un precio mayor.  
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CAPITULO III 

 

3. ELIMINACIÓN DEL GAS DOMÉSTICO Y SUS EFECTOS EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA  

 

Como ya se ha expuesto en los capítulos anteriores, la falta focalización de los subsidios ha 

sido el talón de Aquiles de la mayoría de los gobiernos que aplican estas medidas, de no 

distribuirse de manera correcta estas subvenciones; ocasionarían efectos negativos en la 

economía del país.  

Sin embargo cuando ya se quieren tomar medidas para su mayor focalización o en otros 

casos eliminarlos por completo, las reacciones  de la población  no se hacen esperar. Este 

es el caso del Gas licuado de petróleo. En algunos gobiernos  como el de Abdala Bucaram, 

Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez se intentó incrementar el 

precio al gas doméstico; por motivos como el contrabando, su mal uso o por ser un 

subsidio generalizado, mas la presión popular no lo permitió. 

Partiendo desde este enfoque; este capítulo analizará tres cuestiones principales:  

 El consumo de gas de uso doméstico en la población ecuatoriana y su focalización  

  La propuesta del actual gobierno con respecto a  la eliminación  gradual del 

subsidio al gas doméstico y conocer los efectos que traería consigo. 

 Las ventajas y desventajas de la implementación de las cocinas de inducción   

 

3.1.La focalización y consumo del gas doméstico  

 

En el cuadro No. 6 se observa la población por quintiles y la cantidad de gas doméstico que 

consume cada grupo.  

El total del subsidio al gas en el 2010 fue 737 millones de dólares sin embargo de este 

monto solo el  34% ($ 256 .5 millones) llega efectivamente a la población pobre y más 

pobre del país; mientras que el 45,3% ($ 333,9 millones) es utilizado por la población de 

clase media alta y alta.  

Esto demuestra que la distribución es totalmente inequitativa, ya que los más beneficiados 

son las personas que cuentan con mayores recursos económicos. 
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Cuadro No. 6 

Distribución del Gas doméstico por quintiles de pobreza  

En millones de dólares  

Año 2010 

Distribución del Gas  por quintiles de 

pobreza  

Valor del 

subsidio 

Distribución 

porcentual del 

subsidio  

Quintil 1 (20% más pobre ) 120 16,30% 

Quintil 2 (20% pobre) 136 18,50% 

Quintil 3 (20% clase media ) 146 19,80% 

Quintil 4 ( 20% clase media alta ) 156 21,10% 

Quintil 5 (20% más rico) 178 24,20% 

Total 737 100% 

Fuente: Tesis de Grado de Icaza y Moran 

2012 (Análisis del  Subsidio al GLP) 

    

Elaboración: Narcisa Mina      
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Fuente: Tesis de Grado de Icaza y Moran 2012 (Análisis del  Subsidio al GLP 

Elaboración: Narcisa Mina   

 

 

Observando las cifras de años anteriores la inequidad es mucho mayor; en el año 2006 el 

total del subsidio al gas fue $ 434.7 millones de dólares sin embargo de este monto solo el 

22% ($ 95,6 millones) llegó efectivamente a la población pobre y más pobre del país; 

mientras que el 60% ($ 260,82 millones) es utilizado por la población de clase media alta y 

alta.  

 

Cuadro No. 7 

Distribución del Gas doméstico por quintiles de pobreza  

 En Millones de dólares  

Año 2006 

Distribución del Gas  por quintiles de pobreza  
Valor del 

subsidio 

Distribución 

porcentual del 

subsidio  

Quintil 1 (20% más pobre ) 34,8 8,00% 

Quintil 2 (20% pobre) 60,9 14,00% 

Quintil 3 (20% clase media ) 78,2 18,00% 

Quintil 4 ( 20% clase media alta ) 104,3 24,00% 

Quintil 5 (20% más rico) 156,5 36,00% 

Total 434,7 100% 

Fuente: Banco Central      

Elaboración: Narcisa Mina      
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Gráfico No. 6 

Distribución porcentual del subsidio al gas domestico por 

quintiles de pobreza   

Año 2010 
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Fuente: Banco Central   

Elaboración: Narcisa Mina 

 

En las cifras de los cuadros No. 6 y 7, se observa claramente la falta de focalización de este 

subsidio. 

 Otro de los problemas que presenta el gas, y que ya ha sido mencionado varias veces es el 

contrabando; debido al bajo precio del gas doméstico en nuestro país, éste se vuelve   

atractivo para su comercialización en países como Colombia y Perú, en donde se los vende 

a mayor precio. Según información de algunas fuentes bibliográficas el 23 % del gas 

subsidiado se desvía por las fronteras vecinas. El Estado pierde aproximadamente  

US$ 146,65 millones  anuales por contrabando de GLP. 

 

Existen otros desvíos del GLP como por ejemplo en las industrias en  lugar de utilizar el 

GLP de 45 KG que no tiene subsidio, deciden utilizar el subsidiado. Lo mismo sucede en 

los restaurantes y hoteles. 

 

3.2.Presupuesto General del Estado destinado al subsidio al gas  

 

En el cuadro No. 8 se  muestran  los montos destinados al subsidio del gas doméstico 

durante el periodo 2010 -2014. El promedio de este subsidio es de $ 678,78 millones de 

dólares anuales, siendo los años 2010, 2013 y 2014 en los que más  se destinaron recursos.  

En general estas variaciones se dan por el aumento o disminución de la demanda, así como 

por el precio internacional. 
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Gráfico No.7 

Distribución procentual del subsidio al gas doméstico por 

quintiles de pobreza  
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El gran objetivo del gobierno es reemplazar este subsidio al gas,  para que esta gran 

cantidad de dinero que no ha sido  focalizada de forma correcta sirva para  mejorar otros 

sectores de la economía, como la educación, la salud, etc. 

 

Cuadro No. 8 

Presupuesto General del Estado destinado al Subsidio del Gas Doméstico   

Periodo 2010-2014  

En millones de dólares  

Año 2010 Año 2011 Año 2012  Año 2013  Año 2014  

$ 737,00 $ 637,66 $ 680,00 $ 666,50 $ 672,76 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Asamblea Nacional 

Elaboración: Narcisa Mina 

 

 

 

3.3. Programa de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento 

de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo (glp) en el 

sector residencial   

P. E. C. 

Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el programa de sustitución del 

gas doméstico consiste en lo siguiente (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable): 

Antecedentes   

En el sector residencial se consume aproximadamente el 92% del Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) que se genera en el Ecuador, pero el país se ve obligado a importar cerca del 80% 

de la demanda de este combustible porque no existe suficiente producción nacional. Puesto 

que el precio de venta al consumidor final se ha  mantenido históricamente bajo, el Estado 

asume un elevado subsidio que alcanza aproximadamente USD 700 millones por año.   

Esta situación genera dependencia de un energético fósil importado y una importante salida 

de divisas al exterior que afecta la balanza comercial del país e impide utilizar esos 

recursos para el desarrollo nacional.   
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Objetivo   

Sustituir el uso del GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el calentamiento de 

agua en el sector residencial, utilizando energía generada localmente mediante fuentes 

mayoritariamente limpias y renovables para cambiar la matriz energética nacional.   

Alcance   

El Programa busca introducir aproximadamente 3 millones de cocinas eléctricas de 

inducción en igual número de hogares desde agosto de 2014 hasta julio de 2016. Estas 

cocinas estarán acompañadas de su respectivo juego de ollas de características adecuadas 

para la tecnología de inducción (material ferromagnético), conformando kits de inducción.   

Adicionalmente, se busca sustituir los calefones a gas por sistemas eléctricos eficientes de 

calentamiento de agua para uso sanitario (duchas y calefones o calentadores eléctricos).   

Ejes de intervención   

 Uso de energía renovable proveniente de las nuevas centrales hidroeléctricas. 

 Reforzamiento de las redes eléctricas.  

 Participación de la industria nacional de línea blanca y proveedores, con 

tratamiento arancelario adecuado.  

 Financiamiento a cargo del Estado a los abonados que lo requieran, para la 

adquisición de kits de inducción y duchas o calefones eléctricos.  

 Incentivo tarifario para promover el uso de electricidad para la cocción de 

alimentos y el calentamiento de agua en los hogares 

Descripción   

Desde el año 2014 se empezó a comercializar las cocinas de inducción y los juegos de ollas 

para todos los ciudadanos. 

Para incentivar a la población a comprar  las cocinas de inducción, el Gobierno Nacional 

está ofreciendo un financiamiento  a todos los que se inscriban al programa. Este 

financiamiento cubre la adquisición de la cocina, el juego de ollas así como también las 

duchas o calefones eléctricos. Cada uno de los beneficiados pagará el crédito por medio de 

la planilla en un plazo de 36 meses, en  cuotas mensuales de USD 6 y USD 18. 
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El Programa incluye también un fuerte incentivo tarifario, puesto que todos los hogares 

que migren del GLP a la electricidad para la cocción de sus alimentos en cocinas de 

inducción, recibirán gratuitamente de las empresas eléctricas hasta 80 kWh mensuales 

(incrementales) de energía hasta el año 2018; si también migran a la electricidad para el 

calentamiento de agua para uso sanitario, recibirán además gratuitamente hasta 20 kWh 

mensuales (incrementales). Posteriormente, estos componentes de energía consumida 

específicamente para cocción y calentamiento de agua serán facturados a solo 4 centavos 

por kWh.   

La eliminación del subsidio será de forma gradual hasta que entren en funcionamiento las 

centrales hidroeléctricas, las cuales generarán un  gran porcentaje de energía, cerca del 

93%. Esto según el presidente  Correa permitirá satisfacer toda la demanda externa y 

además exportar energía a otros países. 

Con el funcionamiento de ocho nuevos proyectos hidroeléctricos, que implican una 

inversión de casi $ 5.000 millones, el Ecuador duplicará su generación eléctrica en 2016. 

La meta del Gobierno es aumentar a 6.779 megavatios (MW) de potencia la capacidad 

instalada en el país, que ahora es de 3.770 MW, según indicó el vicepresidente Jorge Glas 

cuando era ministro de Sectores Estratégicos. Los principales proyectos en ejecución son 

Coca Codo Sinclair (con una capacidad de 1.500 MW), Toachi Pilatón (253) y Sopladora 

(487), con una inversión global de $ 2.800 millones. También están Minas San Francisco 

(270), Delsitanisagua (115), Manduriacu (62), Quijos (50) y Mazar Dudas (21). La 

demanda nacional de energía es de 2.800 MW, que hoy provienen de centrales 

hidroeléctricas, térmicas (que usan petróleo) y de la compra a Colombia. Actualmente, la 

mayor central de generación del Ecuador es la de Paute, con 1.075 MW de potencia. (Ortiz 

Crespo, 2013) 

Desde junio del año 2014 hasta noviembre de este año (2015), ya se han vendido 223.095 

cocinas de inducción, incluyendo las compras de manera particular y las que son 

financiadas por el Gobierno. Alrededor de 221,094 usuarios ya cuentan con el subsidio de 

los 80 KW/ h al mes. 
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3.3.1. Usos de las cocinas de inducción  

 

 Concepto  

Una cocina de inducción es un artefacto que calienta directamente la base de la olla por 

medio de inducción electromagnética, sin calentar los elementos periféricos evitando así 

pérdidas de energía. Básicamente es una cocina que usa la energía eléctrica para calentar 

los alimentos. (Indurama, s.f.) 

 Funcionamiento inducción 

 La electricidad produce un campo electromagnético de alta frecuencia (líneas verdes). El 

campo penetra el metal férreo de la base de cocción (olla) y produce el calentamiento en la 

base del recipiente (olla). El calor generado en la base de la olla de cocción se transfiere al 

contenido. Fuera de la olla nada es afectado por el campo, en cuanto la olla se retire de la 

superficie de inducción, el sistema se apaga deteniendo consecuentemente la generación de 

calor. (Indurama, s.f.) 

3.3.1.1.Ventajas y desventajas de las cocinas de inducción  y de las cocinas a gas  

 

Según (Tama Franco ) las principales ventajas y desventajas de las cocinas de inducción 

son: 

 

Cocinas de inducción  

Ventajas  

 Mayor eficiencia energética: Toda la energía es aprovechada, ya que solo se emite 

la energía necesaria para calentar el recipiente, no el cristal ni aquellas zonas no 

cubiertas por el recipiente. Esta mayor eficiencia energética se hace presente por la 

reducción de las pérdidas de transferencia de calor por radiación al ambiente. 

 Rapidez de calentamiento: El calentamiento es más rápido y el calor se distribuye 

de manera más uniforme.   
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 Mayor facilidad de limpieza: la menor temperatura de la superficie de cocción 

previene la combustión de restos de alimentos, redundando en una limpieza más 

sencilla. 

 Detección automática del recipiente: el sistema electrónico de las placas de 

inducción incorpora la funcionalidad de programar el tiempo que se la quiere tener 

encendida o detectar automáticamente la existencia o no de un recipiente sobre la 

superficie de cocción, y en función de esto encenderse o apagarse, evitando 

consumos energéticos innecesarios, e inclusive, adaptándose al tamaño del mismo, 

pues incorpora modernas técnicas de procesamiento de señales para logar un 

control eficiente de la potencia. 

 Contaminación Ambiental: Al no utilizar combustibles fósiles para el 

calentamiento, no se ocasiona un impacto severo al medio ambiente. 

 Tiene una eficiencia energética de 80% en comparación con las otras cocinas. 

Desventajas 

 Utensilios de cocina: solo se puede utilizar con utensilios de acero o hierro 

ferromagnéticos. En consecuencia, el menaje de cocina tiene que ajustarse a esta 

realidad. Estos utensilios además deben tener como base, una superficie plana. 

 Costos: son más caras que cualquier otra cocina regular. 

 Suministro eléctrico: la falla o el inadecuado suministro del servicio eléctrico, 

puede ocasionar que se detenga el proceso de cocción. 

 

Cocinas a gas  

Ventajas  

 Son más económicas  

 Siguen funcionando aunque haya un corte de electricidad 

 No requiere de instalaciones eléctricas  

Desventajas  

 Es más complicada limpiar que el resto de las cocinas. 

 Puede existir una variedad de  perjuicios como quemaduras, incendios, etc.  por la 

fuga del gas. 

 Los dueños de cocinas a gas deben darles mantenimientos periódicos  

 Las hormillas y rejillas permanecen mucho tiempo caliente después que se la utiliza  
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 Tiene una eficiencia energética de apenas 40% ya que el resto se pierde como calor. 

 

 

3.4.El costo de cocinar con electricidad vs el costo de cocinar con gas  

Se ha analizado que el precio del gas en el Ecuador es sumamente bajo porque se mantiene 

un subsidio. El precio real es de 12, 30 dólares pero se lo vende a 1,60 dólares, es decir; se 

subsidia 10,70 dólares. En términos porcentuales representa el 87%. 

En cuanto a la energía eléctrica, la tarifa residencial real es de 16,2 cUSD/kwh sin embargo 

se paga  9,00 cUSD/kwh. Es decir, el estado subsidio 7,20 cUSD/kwh  En términos 

porcentuales esto representa el 44%.  

Como se puede observar en el subsidio al gas, el Gobierno cubre el 87%,  mientras que en 

el subsidio a la energía el gobierno cubre apenas el 44%. Deduciéndolo rápidamente, esto 

quiere decir que la energía es más cara que el gas porque le valor subsidiado es menor.  

Entonces al ser la energía más cara que el gas con subsidio es claro que va a afectar de 

alguna manera a la población.  

En los siguientes cuadros se hace una comparación entre el consumo de energía eléctrica y 

el consumo de gas por una parte y por otra parte el consumo de energía eléctrica 

incluyendo el consumo de las cocinas de inducción. En el cuadro No. 9 se observa que la 

suma entre total de energía consumida  por un hogar  más el consumo de los cilindros de 

gas, al mes arroja un valor de $ 15,25; mientras que la suma de consumo de energía 

incluyendo el consumo de las cocinas de inducción arroja un valor de $ 29,59. Es decir al 

consumidor le toca gastar $14,32 más con las cocinas de inducción. 

El Gobierno al ver que la planilla de luz sube notablemente al usar cocinas de inducción  

decide  dar un fuerte incentivo tarifario a todos los usuarios que emigren  al uso de las 

cocinas de inducción; éstos recibirán gratuitamente 80 Kwh mensuales de energía hasta 

finales del 2017. Desde el 2018 esos 80 kwh ya no serán gratuitos, pero tendrán una tarifa 

más económica que la actual, esta tarifa es de 4 ckwh. 

En el cuadro No. 10 se observan los resultados con los nuevos incentivos,  el valor total 

entre el consumo de energía incluyendo el consumo de las cocinas de inducción bajó a $ 22 
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,39 cuando los usuarios reciben gratuitamente los 80 Kwh  y  baja a $ 20, 59 cuando la 

tarifa es de 0,04 Kwh. 

Con estos incentivos y relacionándolos con el subsidio del gas la diferencia disminuye a $ 

7 y $ 5 dólares respectivamente. 

Ahora bien, todos los valores calculados respecto al uso de las cocinas de inducción se los 

comparó con el subsidio al gas, pero cuando ya no exista el subsidio al gas y se los venda 

al precio internacional, el costo de cocinar con cocinas de inducción o  cocinas a gas, 

tendría un costo igual, o incluso un poco mayor que cocinar con cocinas de inducción. El 

valor del gas llegaría a costar hasta $ 20, y si a ese monto se le suma el consumo de energía 

de los otros artefactos el valor total sería de aproximadamente $34; por lo tanto, sería más 

caro cocinar con gas. Independientemente de la cocina que se utilice para cocinar, el valor 

a pagar dependerá del tiempo que se use la energía o el gas. 

En resumen, cocinar con cocinas de inducción  resulta más caro para aquellas personas que 

no se inscriben al programa y también resulta caro para los más pobres; ya que ellos no 

tienen los recursos suficientes para pagar una cocina de inducción y sus juegos de ollas. 

Ante este último problema, el Gobierno otorgará las cocinas y los juegos de ollas a los 

beneficiarios del Bono de desarrollo humano y de la tarifa de la dignidad de forma gratuita. 
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Cuadro No. 9 

Promedio del consumo nacional de energía con el uso de cocinas a gas con subsidio   

Promedio del consumo eléctrico nacional  por 

hogar año 2012  (kW/h) 

 

Tarifa promedio 

de venta por 

kW/h 

 

 

Total 

Promedio de consumo de gas 

nacional por hogar 

Precio oficial  del 

gas 

 

Total 

 

Consumo 

total 

148,8 $ 0,09 $13,392 $1,16 $ 1,6 $1,856 $15,248 

Fuente: El Universo , El telégrafo 

Elaboración: Narcisa Mina 

 

Cuadro No. 10 

Promedio del consumo nacional de energía con el uso de las cocinas de inducción sin subsidio 

Promedio del consumo mensual eléctrico por 

hogar Año 2012  (KW/h) 

Tarifa promedio 

de venta  

Total Promedio de consumo energía con cocinas 

de inducción (KW/h) 

Precio oficial  

del KW/h 

Total  Consumo 

total 

       

       
148,8 $ 0,09 $13,392 180 $0,09 $16,2 $29,592 

Fuente:  

Elaboración: Narcisa Mina 

 

Cuadro No. 11                                                                                                                                    

Valor del uso de las cocinas de inducción con subsidio 

 

 

Potencia 

Consumo 

diario de 

una hornilla 

KW/h 

Consumo 

diario de 

4 

hornillas 

KW/h 

 

Consumo 

mes KW/h 

 

Costo 

KW/h 

 

Costo 

mensual 

 

Subsidio  

80 KW/h 

 

Total a pagar 

Consumo de 

electricidad de 

otros artefactos 

 

Total 

Valor actual con incentivo 4 1,5 6 180 $ 0,09 $ 16,20 $ 7,20 $ 9,00 $ 13,39 $ 22,39 

Sin subsidio a partir del 2018 4 1,5 6 180 $ 0,04 $ 7,20 $ 0,00 $ 7,20 $ 13,39 $ 20,59 

Fuente: EL Universo 

Elaboración: Narcisa Mina 
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3.5.Efectos de la eliminación del subsidio al gas doméstico  

 

3.5.1. Efectos económicos 

 

Las principales variables que se van a analizar dentro de los efectos económicos que 

traería consigo la eliminación del GLP son: el Presupuesto General del Estado, la 

balanza comercial y la inflación. 

 

 Presupuesto General del Estado: para el Presupuesto General del Estado el 

efecto de la eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo sería positivo, ya 

que como se explicó anteriormente el monto promedio destinado al GLP es $ 

700 millones de dólares anuales que no están siendo utilizados de la manera más 

eficiente.  

Se estima que el subsidio que otorgará el Estado a las cocinas de inducción  

hasta el año 2017 será de  aproximadamente 268.000.00 millones de dólares 

anuales. Esto demuestra que el país se ahorra cerca de 400 millones de dólares  

sustituyendo cocinas de gas por cocinas de inducción.  Estos recursos se los 

podrá destinar a otros sectores, tales como la educación, la salud, crear nuevos 

proyectos, etc. 

 

 Balanza Comercial: los efectos en la balanza comercial también serían positivos, 

ya que se dejaría de importar GLP  y por lo tanto menos cantidad de divisas 

saldría del país. Por ejemplo si el  Ecuador hubiera dejado de importar GLP en 

el año 2013  la balanza tendría un saldo negativo menor de 566,30 millones de 

dólares,  sin embargo la realidad es que se obtuvo un déficit  mayor de 1213,80 

millones de dólares. 

 Se acabaría el contrabando de gas, esto significa que el país ya no perderá 100 

millones al año por el desvío del hidrocarburo por las fronteras.    

 

3.5.2. Efecto político  

 

 Según un informe de la Olade: existen dos políticas generales en materia de 

subsidios al precio del GLP. La primera consiste en eliminar (o no introducir) el 

subsidio al precio del GLP de forma conjunta con otras medidas que beneficien 
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a los sectores más vulnerables de la población, siendo la transferencia de 

efectivo la más utilizada. La segunda, consiste en una política de shock que 

elimina el subsidio y no ofrece mecanismos de compensación alternativos. Se 

advierte que esta última tiene un fuerte rechazo de la población y generalmente 

presentan una duración muy corta, es decir, el gobierno termina derogando la 

medida. (Medinaceli Monrroy, 2012) 

 

En épocas anteriores eliminar el subsidio al gas o intentar subir el precio 

representaba un costo político muy grande, ejemplo de esto fueron los gobiernos 

de Abdala Bucarán y  Jamil Mahuad quienes intentaron subirle el precio al gas y 

enseguida el pueblo reaccionó de una forma agresiva que terminó con la 

destitución de estos expresidentes. 

 

Para determinar si el actual gobierno contará o no con el total apoyo de la 

población sobre esta eliminación del subsidio al gas habría que esperar hasta 

fines del año 2016 o 2017 para ver si la utilización de las cocinas de inducción 

no hará  aumentar el costo de vida de los ecuatorianos, de lo contrario y según 

mi criterio existirán muchas protestas. 

 

3.5.3. Efecto Social 

 

 Entre los principales costos sociales que tendría la sustitución de las cocinas de 

gas por las cocinas de inducción, es el aumento en el costo de  vida de los 

ecuatorianos que no se inscriban al programa del Gobierno, ya que cocinando 

con electricidad se gastaría más. Sumado a esto comprar un juego de ollas 

especiales y nueva cocinas genera aún más gastos. 

 Otro de los efectos negativos que producirá la eliminación de este subsidio es el 

desempleo, ya que al disminuir la demanda de gas en el ecuador, se reducirán las 

empresas comercializadoras y lo que generaría un despido masivo de empleados. 

 Si hasta el 2018 los ecuatorianos ven incrementadas sus planillas de forma 

agresiva pueden existir huelgas, lo que generaría  un ambiente de intranquilidad 

en el país.  
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Conclusiones  

 

 La mayoría de los subsidios en el Ecuador fueron creados con la finalidad de 

ayudar a la población más desprotegida. 

 

 Dentro de los subsidios, al que más se destinan recursos es al de los 

combustibles, presenta aproximadamente un 60% del total de todos los 

subsidios. 

 

 Los subsidios en el país  son muy generalizados, esto genera que no solo los 

grupos sociales más vulnerables se beneficien. 

 

 El gas licuado de petróleo es el principal producto que utilizan los hogares como 

fuente de energía para la cocción de los alimentos. Aproximadamente el 91% del 

GLP es consumido por el sector doméstico.  A nivel mundial los sectores que 

más consumen GLP son el residencial y comercial (50%) y le sigue el sector de 

la petroquímica. 

 

 Las principales regiones productoras de GLP son Norteamérica y Medio-Oriente 

y los principales consumidores son Asia-Pacífico y  Norteamérica.  

 

 Existe una demanda indiscriminada  del GLP por su bajo precio, lo cual ha 

generado que el país tenga que importar este combustible para abastecer a toda 

la población, ya que el país no cuenta con la infraestructura para producir el 

suficiente GLP. El Ecuador importa el 80% de todo el hidrocarburo requerido. 

El otro 20% se lo produce en el país. 

 

 La baja del precio del GLP ha provocado que se genere contrabando en las 

fronteras de Colombia y Perú. Estos países salen beneficiados ya que venden 

este producto a un mayor precio. El país pierde por motivos de contrabando de 

GLP cerca de 200 millones de dólares. 

 

 El subsidio al gas doméstico carece de una correcta focalización, lo que ha 

provocado que las clases sociales de élite se beneficien en mayor proporción que 

los más pobres. En el 2010 el quintil más rico se benefició con el 24 % del 
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subsidio, mientras que el quintil más pobre se benefició con el 16% de la 

subvención.  

 A lo largo de los años algunos gobiernos han intentado eliminar o subirle el 

precio al gas, debido a su falta de focalización, sin embargo no ha sido posible, 

ya que la población no lo permitió. Esto conllevo a que algunos gobiernos 

fueran derrocados por el descontento de los ciudadanos.   

 

 El actual gobierno ha puesto en marcha un programa que busca eliminar el 

subsidio al gas de manera progresiva. Este programa consiste en sustituir 

cocinas de gas por cocinas de inducción, una vez que entren en funcionamiento 

las centrales hidroeléctricas.   

 

 La eliminación del subsidio al gas beneficia al presupuesto general de estado y a 

la balanza comercial. Por una parte la cantidad de recursos asignada en el 

presupuesto podrá ser utilizada para sectores como educación y salud. Y en 

cuanto a la balanza de pagos se disminuirá el déficit por importaciones. 

 

 El costo político de la eliminación de este subsidio ha provocado la destitución 

de algunos mandatarios. En este caso hay que esperar la reacción de los 

ecuatorianos con respecto a las cocinas de inducción y su gasto. Es decir si los 

ecuatorianos gastan lo mismo o menos que al utilizar gas no habrá ningún 

problema, de lo contrario el gobierno tendrá que subsidiar nuevamente el gas.  

 

 Los subsidios no son buenos ni malos siempre y cuando se los utilice de manera 

correcta y sean temporales.       

 

 El cambio de las cocinas de gas por las cocinas de inducción sí afectan a la 

población más pobre, por lo tanto se debe buscar mecanismos para no afectar a 

los bolsillos de los más deprimidos.  

 

 Comparando el subsidio del gas con el subsidio de energía, el del gas es más 

superior, por lo tanto los ecuatorianos deberían hacer conciencia del gasto que 

representa este rubro para el Estado y tratar de colaborar con la implementación 

de las cocinas de inducción.  
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 Hasta la fecha ya se han vendido 223. 095 cocinas de inducción, y 221. 904 ya 

se han beneficiado con el subsidio que ya está entregando el Gobierno. 

 

 El país se ahorra aproximadamente 400 millones de dólares anuales con la 

sustitución de las cocinas a gas por las de inducción. 

 

 A más de la eliminación del subsidio al GLP,  otros subsidios a los combustibles 

como el diésel 2, bunker, fuel oíl, y jet fue  serán eliminados para los sectores 

comerciales e industriales  

 

 Las centrales hidroeléctricas generarán suficiente energía para satisfacer la 

demanda interna y también para exportar.   

 

 Según mi opinión personal la sustitución de cocinas a gas por cocinas de 

inducción beneficia al país por el menor desembolso de dinero, problemas como 

el contrabando y el mal uso del gas perjudicaban a la economía del país. Sin 

embargo para que este proyecto funcione correctamente las empresas eléctricas 

deben hacer una revisión de los medidores, ya que en ocasiones las planillas de 

energía se disparan de forma drástica.  
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