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Resumen 

 

 

El primer capítulo de esta tesis quiere dar una idea de cómo puede 

intervenir el estado en los países, indicando el concepto de lo que es un 

subsidio, como se pueden apreciar sus ventajas o sus desventajas a la 

sociedad o en el mismo estado, en el segundo capítulo se detallan 

diferente subsidios que se han dado en el Ecuador, y también cómo 

puede variar esta intervención del estado dependiendo del proyecto social 

que se quiera lograr, y por último en el tercer capítulo  se detalla cómo se 

encontraba la economía en el periodo del 2008 y cómo el estado impuso 

un subsidio con fin social, económico y ecológico, al subsidiar los focos 

ahorradores. 
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Introducción 

 

La presente investigación trata de dar a conocer cómo se maneja un 

subsidio y el porqué de este, destacando en qué situación debe de estar 

la población para que el gobierno imponga esta ayuda social. 

El subsidio es una herramienta que utiliza el estado para cubrir una parte 

del precio de un bien o servicio, con el fin de beneficiar a los sectores más 

necesitados de la población. 

Se detallarán los subsidios específicos en el Ecuador que cubren los 

hidrocarburos y la electricidad, ampliando el detalle de que existen 

muchas cosas más de las que pueden beneficiarse de un subsidio. 

Y cómo uno de los mejores subsidios otorgados por el Gobierno 

Ecuatoriano, es el subsidio a los focos ahorradores, por el cual se han 

realizado varias campañas para beneficiar a las familias pobres con la 

obtención de estos focos y también al sector público, detallando que no 

solo nos ayuda a ahorrar energía sino también es beneficioso para el 

medio ambiente, reduciendo la contaminación. 
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Problematización 

 

¿Por qué es necesaria la implantación de una campaña agresiva para 

incentivar a la ciudadanía Ecuatoriana a usar focos ahorradores? 

El motivo por el cual el Gobierno Ecuatoriano desea implementar una 

medida para que el pueblo intercambie sus focos normales por focos 

ahorradores es para poder contrarrestar la crisis energética que se 

experimentó en el país.  
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Justificación 

 Para que se pueda desenvolver de forma eficiente el plan de los 

subsidios en los focos ahorradores, con el fin de su utilización frente a las 

bombillas incandescentes, el Ministerio de Electricidad optaría por la 

importación de las bombillas ahorradoras con el 0% de arancel, que 

acompaña la campaña impulsada por este ministerio para la repartición 

de los focos. 

El presidente Rafael Correa indicó que el comité de crisis por el tema 

energético se ha dividido en tres subcomités: 

- Búsqueda de energía 

- Eficiencia energética 

- Compensación de usuarios 

Cuando nos referimos a la búsqueda de energía, el gobierno ecuatoriano  

pretende encontrar nuevos medios o fuentes que generen energía o 

donde se la pueda comprar. 

Se puede indicar que se logró conseguir siete turbinas en Houston, lo que 

representa 140 megavatios más de generación termoeléctrica, además de 

poner en funcionamiento barcazas de 146 megavatios en total y también 

se compró a Perú 1,200 megavatios/hora  

Cuando nos referimos a la eficiencia energética el gobierno buscó sustituir 

100,000 luminarias de mercurio por otras de alta eficiencia, refiriéndose 

claro está al ahorro de la energía en los diferentes hogares del país. 
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Para lograr el objetivo de colocar 10, 000,000  focos ahorradores de forma 

gratuita, el presidente lanzó una campaña intensiva con el fin de 

intercambiar los focos incandescentes por los focos ahorradores, 

utilizando alrededor de 5,000 personas que tendrían como función ubicar 

los focos ahorradores.  

En el proceso se estableció que para poder suplir con el intercambio 

deseado de los focos normales a los ahorradores en el mercado interno 

había una cantidad de 500,000 unidades de focos ahorradores, además 

de que se le sumarían 3,000,000 de estos focos traídos desde Cuba, y en 

otros sectores internacionales se buscarían los 6,5 millones de focos 

restantes. 

Cuando nos referimos a la compensación de usuarios, el presidente 

Rafael Correa siendo consciente del perjuicio que provocó la crisis 

energética, que afectó directamente a los usuarios, especialmente a los 

pequeños comerciantes, decidió que para poder otorgarles un beneficio a 

estos usuarios se podría exonerar de aranceles la compra de pequeñas 

centrales eléctricas y también poder proporcionar un subsidio y un crédito 

para la adquisición de las mismas  

Obteniendo el beneficio de que el país ahorraría de forma anual $ 60, 

000,000 en energía  
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Marco Teórico 

Subsidio: Es una forma del estado para apoyar económicamente a 

determinado sector con el fin de hacer menos costoso un bien. Es un 

recurso destinado a mejorar las condiciones de vida de la población 

menos favorecida, cubrir sus necesidades en alimentación, salud, 

educación, vivienda. 

Tipos de subsidios: 

- Subsidios en efectivo: que constituyen erogaciones de parte del Estado 

en ciertas partidas del presupuesto.  

- Subsidios al crédito: concesión de créditos blandos, con bajos intereses 

o garantías extendidas por el gobierno con cero costos.  

- Subsidios tributarios o reducciones en los porcentajes de los impuestos.  

- Subsidios patrimoniales, es decir participación del gobierno en el 

patrimonio.  

- Subsidios en especie: que es la entrega de bienes y servicios a menores 

precios que los de mercado.  

- Subsidios de gestión: compra de bienes y servicios por parte del Estado 

a precios superiores a los de mercado y entregados a los consumidores o 

empresas a menores precios.  
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- Subsidios regulatorios: pagos implícitos que se efectúan sobre la base 

de  determinadas regulaciones, con el fin de alterar los precios de 

mercado 

Política Económica: también economía aplicada o normativa. Es el 

conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en 

general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países. 

Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, 

regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos 

económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. 

La política económica comprende también a la ciencia económica 

encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal. 

En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, 

sin embargo, fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el 

comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, 

estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones 

de estos sujetos. 

Política Social: Es el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar 

social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las 

capas de la sociedad con la mayor equidad. 

Es la forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el 

Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una 

perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene 
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como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales 

y los intereses comunes de la sociedad 

Macroeconomía: Es la parde de la teoría económica que se encarga del 

estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y 

servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de 

recursos productivos, y el comportamiento general de los precios.  

Política Fiscal: Es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el 

Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las 

funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica 

general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento 

público interno y externo. La política fiscal como acción del Estado en el 

campo de las finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por 

impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Es el manejo 

por parte del estado de los ingresos vía impuestos, y la deuda pública 

para modificar el ingreso de la comunidad y sus componentes: el 

consumo y la inversión. Su objetivo se expresa en tres aspectos: a) 

redistribuir la renta y los recursos con ajustes de tipo impositivo, b) 

contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones, y c) aumentar el 

nivel general de la renta real y la demanda.  
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Hipótesis 

 

El subsidio en los focos ahorradores presenta un beneficio para la 

economía popular  y al medio ambiente, además de que es una forma 

sostenida de ahorrar energía. Sin embargo también se puede lograr el 

subsidio con más bienes eléctricos.  
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Objetivos 

General 

Determinar cómo beneficia el ahorro de energía en los hogares y la 

economía del país. 

Determinar cuál es el elemento más importante en la fabricación de los 

focos ahorradores y su efecto ambiental.  

Específicos 

Indicar cuáles son los efectos de las diferentes medidas de ahorro 

tomadas por el gobierno.  

Investigar cuántos medios se pueden encontrar para el ahorro de energía. 

Detallar que beneficio obtiene el ecuador con el subsidio de los focos 

ahorradores. 
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Metodología 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “La política de 

subsidios del gobierno del Eco. Rafael Correa: Los focos ahorradores 

(2008-2010)” utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

que posibiliten cumplir con el postulado fundamental: probar la hipótesis. 

De modo que este trabajo concuerde con los objetivos del presente 

proyecto. También realizaremos una revisión de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, desarrollo económico, política 

económica y social. 

Además, efectuaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en la 

macroeconomía nacional. Para ello haremos uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 

estudio y análisis. 

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que no exige el tema de 

investigación, tales como hipotéticos deductivos, inductivos. Emplearemos 

también técnicas de observación y entrevistas. Haremos uso del método 

de análisis histórico que nos permite comparar hechos, procesos y 

fenómenos. 

Con el avance de la investigación, tomaremos en consideración los 

resultados que en el proceso se den, para registrarlos. 
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Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudio y registro bibliográficos, 

que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y cualitativos 

del tema investigado. Para esto haremos uso de la información estadística 

de primera mano que proviene del Estado y sus instituciones. 
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Capítulo I 

1. La Economía y la intervención del estado 

 

 

1.1 El subsidio: Concepto  

En todas las economías del mundo se puede afirmar que el subsidio es la 

diferencia entre el precio real pagado de un bien o servicio y el precio real 

cobrado al cliente de estos bienes o servicios. Para que esto ocurra es 

parte del papel del gobierno del país en que se encuentre establecido el 

subsidio que pueda aportar éste a las empresas para evitar que suban los 

precios o tarifa protegiendo básicamente a los sectores de menores 

recursos 

Según los estudios realizados existen diversos tipos de subsidios: 

1. Subsidios a la oferta, que son entregados a los productores de 

bienes y servicios, y 

2. Subsidios a la demanda, 

Los primeros son dispensados o cedidos a los productores de bienes y 

servicios. 

Los segundos son los que tienen por efecto reducir el valor que paga el 

consumidor final, por debajo del costo del bien o servicio, y pueden ser: 
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� Subsidios directos: Consiste en que el gobierno se encarga de 

pagar de forma directa una parte del servicio o producto a algunos 

de los clientes. Para esto, como condición el subsidio directo se lo 

debe de detallar dentro de la factura como una rebaja al precio que 

se cobraría normalmente si no existiera este subsidio, indicando 

quien lo haga y cuál es la base del cálculo. 

� Subsidios cruzados (esto quiere decir que es entre diferentes 

usuarios, los de mayor capacidad adquisitiva y los de menor 

capacidad adquisitiva): Para este tipo de subsidio, la 

empresa/sociedad calcula que el valor que cubra la totalidad de 

sus costos o sea su tarifa general, aunque su cobro no es el mismo 

para sus clientes, ya que unos clientes pagan sobre el costo real, 

esto tiene como finalidad permitir a la clientes poder hacer que 

otros consumidores paguen menos.  

Una observación interesante en este subsidio cruzado es que no 

se requiere que el Gobierno intervenga destinando su presupuesto 

en gastos o aporte para el costo de este subsidio; ya que si lo 

analizamos, nos damos cuenta que el ingreso total de la empresa 

se mantiene igual.  

La finalidad en este tipo de subsidio es que sean las personas que 

tienen menos recursos económicos las que se beneficien en su 

consumo, por medio de los gastos que realizan las personas que 

consumen más, ya que tienen una mayor capacidad adquisitiva, 

por su nivel económico.  
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Existen otros tipos de subsidios: 

Se llama subsidio financiero cuando diferenciamos el precio y los 

costos de los bienes y servicios, ya que mide cual es el costo directo que 

tiene que subsidiar el país.  

Si diferenciamos de la fuente de energía su valor, en, su uso productivo, 

su costo de oportunidad y su precio real, lo llamamos subsidio 

económico, ya que toma en cuenta su costo de oportunidad. 
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1.2 El origen de los subsidios  

El subsidio según el diccionario de la Real Academia, se entiende por 

subsidio, derivado del Latín subsidium a: 

� Cuando el estado brinda una ayuda económica por un periodo 

determinado. Subsidio de desempleo. 

� Cuando el estado ayuda a la industria y al comercio 

� Una ayuda aparte del sueldo en el caso de que un empleado 

contraiga una enfermedad 

� Cuando la Sede Apostólica le brinda a los reyes de España cierta 

ayuda en las rentas eclesiásticas de sus reinos 

Razonando según el lenguaje económico común, podemos señalar que 

los subsidios son políticas que impone el estado o alguna empresa que 

brinde servicios básicos, con el fin de estimular el  aumento de forma 

artificial al consumo o a la generación de un bien o servicio, lo cual quiere 

decir que es una prestación pública que asiste a las necesidades del 

consumidor, y el subsidio puede brindarse por periodos determinados, 

sean extensos o cortos.  

El subsidio se lo puede diferenciar porque es una cierta cantidad de 

dinero que el estado destina a las empresas, sean estas públicas o 

privadas, para abaratar determinados costos de los bienes o servicios 

ofrecidos, como también es una cierta cantidad de dinero otorgada a 

personas para su subsistencia. Por ejemplo: El gobierno anunció un 
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subsidio para fomentar el consumo de productos electrónicos en la 

provincia. 

Gracias a los subsidios dados por el estado los productos o servicios 

cuestan menos, esto mayormente se lo implementa cuando el estado 

quiere beneficiar a ciertas personas, ya que el subsidio tiene fines 

sociales, o así mismo el estado puede querer beneficiar a específicas 

zonas del territorio nacional o a diferentes actividades; Por ejemplo: Que 

todas las familias puedan acceder a la canasta básica de alimentos, que 

las clases bajas estén en condiciones de comprar una vivienda, etc. 

Así mismo los subsidios son otorgados por el estado a las empresas 

privadas para evitar que estas aumenten sus tarifas o así mismo generar 

que reduzcan sus tarifas, para que así si es que no aumentan las tarifas a 

los consumidores finales se proteja su economía personal, de la misma 

forma si se reducen los precios con el subsidio de los productos o 

servicios que estas empresas provean, y así protegen la economía de las 

personas, otorgándole mayor capacidad adquisitiva. 

También se puede aclarar que viéndolo desde el aspecto de las 

economías liberales, los subsidios servirían para estimular que un recurso 

sea más aceptado en la economía, lo cual se lo vería como un 

mecanismo artificial, y considerando que es el mercado el de debería 

asignar que recurso es mas aceptado o no a la economía se lo vería 

como negativo y perjudicial.  
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1.3 Ventajas del subsidio 

El subsidio en cualquier economía se lo considera una ventaja para la 

población sea esta pobre o rica. Ya que nos parece lógico que el poder 

abaratar nuestros costos de venta es beneficioso para aumentar el 

consumo o  la producción. 

Ejemplo un subsidio agrícola: 

Los mercados agrícolas serían considerados dentro de la competencia 

perfecta si el estado no interviniera. Y ya que esta intervención es mucho 

más marcada que en otros sectores económicos, poniendo como ejemplo 

que en la Unión Europea la renta de los agricultores provenía de la 

intervención del estado en un 50%. 

Las razones por las cuales el estado interviene en la agricultura es 

afrontar diferentes problemas del libre comercio, como por ejemplo las 

fluctuaciones constantes e impredecibles en sus precios, esta razón 

puede influenciar en que los agricultores dejen de invertir a largo plazo, 

como también otro problema es que sus rentas aumentan a ritmo lento, y 

también se pueden ver amenazados por la falta de poder económico al no 

tener suficientes recursos para comprar los factores necesarios para su 

agricultura o verse afectado con la competencia extranjera por bajos 

precios. 

Es un subsidio donde el gobierno paga a los granjeros y a los negocios 

agrícolas para cubrir sus rentas, de manera que también es para manejar 
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la fuente de materias agrícolas, y para influenciar el costo y la fuente de 

tales materias en mercados internacionales. 

Para que tengan una mejor idea de cuáles son las materias, ponemos 

como ejemplo el trigo, los granos de la alimentación, maíz, cebada y 

avena, algodón, leche, arroz, cacahuetes, azúcar, tabaco. 

En muchos de los casos se discute a quién favorece los subsidios 

agrícolas tomando en cuenta también los valores sociales y culturales. 

Los subsidios a las granjas afectan a los impuestos que tienen que pagar 

los dueños por las rentas. Y hay una opinión común en muchos países 

donde piensan que los granjeros tiene un estado económico de pobreza 

por lo que a menudo habrá ayuda gubernamental para que los dólares del 

impuesto que usan suplan las rentas de los granjeros, sin embargo en la 

mayoría de los países desarrollados los dueños de las granjas no son 

pobres, por lo contrario son absolutamente ricos. Así que en muchos 

casos los subsidios de las granjas benefician a granjeros ricos tanto o 

más como a los pobres. 

Otro punto de vista que se puede discutir es cuando en algunos países la 

agricultura no tiene ayuda del gobierno, en consecuencia estos granjeros 

domésticos tendrán efectos negativos ya que no  se verán en la facultad 

de poder competir con las importaciones extranjeras, así que se podría 

analizar que por el hecho de quitar los subsidios tendría como 

consecuencia que los granjeros domésticos deseen salir o salgan del país 
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con una industria de una agricultura mucho más pequeña o posiblemente 

no existente. 

Así que no se considera deseable el hecho de que se pierda la industria 

de la agricultura doméstica, por diferentes argumentos como es el 

aumento del desempleo que se generaría de forma rápida, sino también 

la pérdida de la vida cultural tradicional lo que causaría daños en la 

economía.  

Los subsidios en la agricultura pueden tener dos efectos, los cuales son: 

1) Aumentar la producción agrícola y/o 

2) Reducir los precios de los alimentos que sean domésticos 

Desde una perspectiva común este subsidio no sólo beneficia a los 

dueños de las granjas (productores) sino también a los consumidores de 

alimentos domésticos. 

Describiremos dos gráficos considerando que si el estado recepta que el 

precio del mercado es bajo para los agricultores, se les otorgará un 

subsidio con el fin de mantener sus rentas, produciendo una mayor 

producción y manteniendo los precios bajos para los consumidores. 

En el primer gráfico que se va a detallar a continuación, se describirá la 

influencia de los subsidios en los productos agrarios en los que el país es 

autosuficiente: 
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     Gráfico No. 1 

 

   Fuente: Introducción a la Microeconomía por John Sloman 

   Elaboración: Autores  

 

 

Por lo que se puede apreciar: 

Pe = Precio del mercado (equilibra el precio de la oferta y la demanda) 

Pm =Precio del mercado 2 (es causado cuando el estado interviene y 

entrega un subsidio para que su precio suba a Pg lo que origina que se 

planeé aumentar la producción de Qe a Q1 y se disminuya el precio) 

Esto quiere decir que Pe menos Pm es la cuantía del subsidio. 

S + Subsidio = La curva de la oferta es desplazada en sentido 

descendente por el subsidio dado.  
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En el segundo gráfico que se va a detallar a continuación, se describirá la 

influencia de los subsidios en los productos agrarios que se importan 

parcialmente: 

 

 Gráfico No. 2 

 

Fuente: Introducción a la Microeconomía por John Sloman 

   Elaboración: Autores  

 

Por lo que se puede apreciar: 

Pw = Precio Mundial (Es el precio de equilibrio cuando existe importación) 

Qs1 = Oferta interna sin subsidio 

Qd = Demanda interna sin subsidio  

Qd menos Qs1 = Lo que se requiere importar 
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Cuando el estado interviene y desea que los agricultores reciban el precio 

Pg, otorgan el subsidio y el consumidor sigue pagando el precio mundial 

Pw, y gracias a este subsidio la oferta interna aumenta a Qs2.  

 

Ventajas de los subsidios al Consumo 

Subsidio al consumo de Agua potable y Alcantarillado de aguas 

servidas: 

Podemos poner como ejemplo un subsidio al pago de consumo de agua 

potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas. 

En cuanto paga este consumo específicamente para beneficiar a los 

usuarios residenciales de bajos recursos. 

Siendo el usuario el que deba de solicitar este beneficio y cumplir con los 

requisitos, que establezca cada país. 

El subsidio se lo maneja de manera mensual por vivienda, estableciendo 

previamente por postulante su nivel socioeconómico, considerando el 

nivel de ingreso del grupo familiar. 
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Subsidio al consumo Eléctrico 

Podemos poner como ejemplo un subsidio al pago de consumo de 

energía eléctrica: 

Es un subsidio transitorio, el país paga este consumo con el objetivo 

específico de reducir el efecto de la disminución de la capacidad 

adquisitiva sobre los ingresos de las familias de escasos recursos 

económicos, que es producto del aumento en la tarifa de energía 

eléctrica.  

             Gráfico No.: 3 

 

 

              Elaboración: Andrea Quiroga 
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El crecimiento en la tarifa de energía eléctrica provoca una reducción en 

la capacidad adquisitiva de las familias de bajos recursos ya que tienen 

un ingreso fijo mínimo. 

Siendo que la responsabilidad de descontar este subsidio de los usuarios 

que se benefician es de las empresas que brindan este servicio. Las 

cuales para reponer el monto subsidiado deben de respaldarlo y solicitarlo 

a la autoridad que le corresponda. 

Describiendo por separado en la factura el precio total del servicio, el 

monto subsidiado y la cantidad a pagar por el cliente. 

Siendo establecido este subsidio ya que si la tarifa de luz sube las familias 

de escasos recursos no podrían mantener una casa con pagos de energía 

tan elevados. 

La aplicación de este subsidio puede ser transitoria, teniendo como 

condición es que el subsidio de energía eléctrica se efectuaba cuando el 

usuario se encontrará al día en el pago de su cuenta de energía eléctrica. 

  

 

 

 

 

 



34 

 

1.4 Desventaja del subsidio 

Entrando en el aspecto negativo de los subsidios tomaremos como 

ejemplo un caso que puede explicar una desventaja de los mismos. 

Se presentó una propuesta a la Organización Mundial de Comercial 

(OMC) por parte de los países descritos a continuación: 

� Venezuela 

� Nicaragua 

� Panamá 

� Perú 

� Zimbabwe 

Dicha propuesta trataba con el tema de los subsidios a las exportaciones 

agrícolas, solicitando que los subsidios se lo puedan eliminar ya que 

sentían que en la práctica del comercio internacional generaba distorsión. 

Los países realizaron esta solicitud ya que el subsidio agrícola tiene 

consecuencias negativas a los países en desarrollo, considerando el 

subsidio que esté involucrado en el comercio internacional. 

Para los países en desarrollo, el subsidio tiene implicaciones negativas en 

el comercio internacional ya sea para los productores o exportadores. 

Una de los primeros efectos que tiene este subsidio otorgado, es que el 

país puede incurrir en una sobreproducción agrícola, lo que puede 

contribuir a que se depriman los mercados internacionales. Lo que 

provoca que se tienda a desplazar o hasta se puedan eliminar los 
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pequeños y medianos exportadores que no se encuentran en capacidad 

de competir internacionalmente por las distorsiones comerciales que son 

producto de los subsidios a las exportaciones.  

 Y principalmente los perjudicados son los países en desarrollo, ya que 

por el abuso de la utilización de los subsidios, se desvanece su capacidad 

de competir en mercados internaciones con precios reducidos, estos 

subsidios considerados ayudas terminan de cerrar la posibilidad a las 

pequeñas economías de poder ser competitivas en el mercado interno y si 

no pueden ser competitivos en su propio mercado tampoco podrá abrirse 

a los mercados internaciones agrícolas, siendo estos subsidios una de las 

reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es 

considerada como un mecanismo discriminatorio contra la agricultura.  
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Subsidio al Gas 

En el Ecuador se puede considerar una desventaja en el ámbito 

económico el subsidio al gas, ya que no ha sido dirigido tal beneficio 

exclusivamente a los usuarios más pobres, sino que dicho beneficio es 

aprovechado por toda la población, estimando que los hogares más 

pobres del país se benefician sólo de aproximadamente 23% del subsidio.  

Considerando que la política del subsidio se ha mantenido por muchos 

años con respecto al precio del GLP de uso doméstico, lo que conllevó a 

que el sector industrial, agrícola, automotor, de cocción de alimentos 

industriales y restaurantes, calentamiento de piscinas, servicios de 

hotelería, le den un uso indebido a este subsidio, inclusive, se registra que 

en el peor de los casos sirve para atender la demanda del producto por 

parte de las poblaciones de los países vecinos, lo que conlleva a fomentar 

el contrabando de este gas.   

Haciendo la comparación entre la oferta y la demanda del GLP nos 

demuestra que existe un déficit muy notorio de oferta nacional, lo que 

representa una invitación a una alta dependencia en importaciones de 

este producto para satisfacer la demanda Ecuatoriana. 

La demanda interna es de 2,073,152 barriles de GLP de las cuales las 

refinerías del país cubren apenas el 18.2%. Y de esta demanda de GLP el 

país importó el 81.5% en el año del 2008, destinando aproximadamente 

$662 millones de dólares. 
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En el primer cuatrimestre del 2009 el costo del kilogramo (kg) importado 

de GLP fue de $0.4559 dólares, entretanto el precio de venta al público 

sin IVA (PVP) de un kilogramo de GLP de uso doméstico era de $0.09524 

dólares, y lo subsidiado por kilogramo era de $0.36066 dólares  

Con el fin de no solamente enfocarnos en el aspecto negativo señalado, 

pensado en diferentes medidas que puedan corregir esta situación, 

sustituyendo el consumo del GLP, se plantean ideas que deben de 

orientarse tanto en el largo como en el corto plazo, con el uso de energía 

hidroeléctrica y energías renovables, aprovechando el potencial de 

recursos, este último posee nuestro país. Sin descartar que también se 

puede reemplazar el GLP con el gas natural, ya que su costo es 

significativamente menos costoso y tiene como beneficio de que en 

comparación con el GLP este gas natural tiene grandes reservas en 

América del Sur.   

Detallando a continuación dos cuadros, los cuales nos detallan cuales son 

las diferencias entre el precio de venta y su costo de producción nacional 

y su costo de importación, lo que nos clarifica cuanto es subsidiado. 
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            Cuadro No.: 4 

Precio y Costo GLP Nacional 

Fecha Demanda Interna 
(barriles) 

Precio Venta 
(USD/BLS) 

Costo de 
producción 
(USD/BLS) 

2005 
                
2.196.599,00    

                   
8,88    

                               
25,74    

2006 
                
2.217.251,00    

                   
9,12    

                               
32,68    

2007 
                
1.393.547,00    

                   
9,42    

                               
43,44    

2008 
                
2.216.470,00    

                   
9,97    

                               
33,78    

2009 
                
2.147.397,00    

                   
9,22    

                               
30,44    

Ene-Marz 10 
                   
487.153,00    

                   
9,58    

                               
39,06    

          Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

             Elaboración: Autores 

 

 

      Cuadro No.: 5 

Precio y Costo GLP Importao 

Fecha 

Demanda 

Interna 

(barriles) 

Precio Venta 

(USD/BLS) 

Costo de importación 

(USD/BLS) 

2005 8.012.684,00 9,04 56,39 

2006 8.431.901,00 9,18 67,31 

2007 9.699.750,00 9,42 76,57 

2008 9.172.686,00 9,83 83,77 

2009 9.079.046,00 9,22 55,28 

Ene-Marz 10 2.169.982,00 9,58 86,19 

      Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

      Elaboración: Autores 
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El Dumping y los Subsidios 

El dumping se lo conoce como el ingreso de bienes en un mercado 

extranjero a precios menores en consideración con el precio del mercado 

local. 

Por esta razón son considerados negativos ya que provocan una práctica 

desleal de parte de los países exportadores. 

En la Organización Mundial de Comercio (OMC) los países que le 

conforman, compensan el precio de las importaciones con dumping y 

subsidios a través de la norma sobre subvenciones y derechos 

compensatorios, por lo que son autorizaos para implantar aranceles a 

dichas importaciones que tienen ventaja por adoptar un comercio desleal, 

ya que esto puede provocar que daños en la industria nacional. 

Cuando los países pueden contar con instancias contra el dumping y el 

subsidio, están promoviendo una competencia más justa y leal que 

favorece al mercado interno y su competitividad.    
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1.5 Efectos económicos y sociales de los subsidios 

Uno de los diferentes puntos de vista que se puede exponer en lo que se 

trata de los efectos de los subsidios es que se los consideraría negativo, 

ya que un subsidio no se lo tomaría como algo bueno ni para el 

empleado, ni para el empresario, ni para el gobierno, por las diferentes 

razones que se van a pasar a explicar a continuación: 

Si teniendo el conocimiento general de que es un subsidio y entendemos 

que este abarata los costes de producción, podemos analizar que pueden 

ocurrir un par de cosas: 

1) El empresario al recibir un subsidio mantiene un precio igual lo cual 

sería injusto para el consumidor y este obtiene un beneficio que en 

ese caso no se merecería.  

2) El empresario al recibir un subsidio puede reducir el precio, lo que 

lo hace más competitivo y favorito para los consumidores por lo 

que gana una ventaja extra y se puede decir que es hasta “injusta” 

frente a otras empresas. 

El efecto que un subsidio tiene para los empleados, también se la podría 

considerar injusta, ya que es esta una forma de adquirir dinero por “no 

hacer nada” o “no hacer lo suficiente”, considerando que fomenta la 

vagancia a los trabajadores, y siendo, que el principio de cualquier 

sociedad sería recompensar a sus trabajadores con un sueldo por su 

eficiencia mas no pagarles por hacer menos de lo que deberían según 

sus obligaciones diarias. 
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Y así mismo el efecto que tiene un subsidio para el gobierno es que se lo 

consideraría un gasto, sin menospreciar que efectivamente el dinero está 

circulando en la economía, tomamos en cuenta por ejemplo que como el 

subsidio está destinado a un producto nacional, este no valdría la pena si 

los consumidores compran un producto extranjero. 

Claro que en estos puntos de vista influye mucho el nivel cultural de la 

población, ya que se puede apreciar cómo los subsidios en Alemania les 

va bien, pero en España no por su cultura al trabajo, tomando como 

ejemplo que los asiáticos que hacen extensas jornadas de trabajo y 

cobran menos de 200 euros al mes. 
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Subsidio a la exportación 

Definición: 

Cuando a una empresa o a un habitante el gobierno le realiza un pago, 

para que realice ventas en países extranjeros, lo que les brinda un 

incentivo para las ventas. 

 La cuantía del subsidio en el precio mundial es superior que en el precio 

extranjero, lo que puede crear como efecto una escasez en el mercado 

interno. 

En un contexto de mercados competitivos no parece justo que se cree un 

subsidio para la exportación, ya que para las pequeñas economías no se 

considera que sea una política óptima. 

EP: Excedente del productor 

EC: Excedente del consumidor 

GE: Gasto del Estado 

A: Productores Ganan 

B: Ineficiencia en el Consumo 

C: Renta de la cuota dentro del país 

D: Ineficiencia en la producción 

E+F+G: Pérdidas en relación de intercambio (disminuye el precio de las 

exportaciones) 
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A continuación se detalla un gráfico que muestra cuales son los efectos 

de los subsidios a las exportaciones en países grandes: 

      Gráfico No.: 6 

 

Fuente: Economía Mundial por Juan A. Mañez 

Elaborado: Autores 

Se puede apreciar que con el subsidio, el precio subsidiado llega a ser 

mayor que el precio mundial, y esto genera una demanda menor a la 

esperada ya que se aprecia un exceso en la oferta en los mercados 

externos (lo que puede generar una escasez en el mercado interno). 

Claramente se puede apreciar la ineficiencia tanto en el consumo como la 

producción, porque como se obtiene un exceso en la oferta se generan 

perdidas en la relación de intercambio reduciendo las exportaciones. 
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A continuación describimos por medio de otro cuadro cuáles son los 

efectos de los subsidios a las exportaciones en un país pequeño: 

      Gráfico No.: 8 

 

 

Fuente: Economía Mundial por Juan A. Mañez 

Elaborado: Autores 

El precio mundial es subsidiado para que llegue a competir con el precio 

extranjero, y el efecto es que la demanda disminuye y la oferta aumenta. 

Con un ejemplo se describirá lo dicho: 
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Oferta y Demanda interna: 

S=20P 

D=150-10P 

Precio mundial $8 

Se busca el nivel de exportaciones de (un producto) en el libre comercio: 

Exportación ofertada XS= 20P – (150-10P) = -150+30P 

Precio en autosuficiencia= XS=0 = -150+30P=0 = P=5 

Si P=8 en el libre comercio= XS= -150+30*8 = -150-240=90  

S= 20P = 20*8 = 160 

D= 150-10*8 = 70 

Si el gobierno subsidia $2 en el producto, cuál sería su exportación: 

XS= -150+30(P+2) 

Si P=8 = XS = -150+30*(8+2) = -150+300=150 

S= 20P = Ss = 20*(8+2)=200 

D= 150-10P = Ds = 150-10*(8+2) = 150-100=50 

Concluyendo que lo que expresa el gráfico es correcto.  
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Capítulo II 

2. Los subsidios en el Ecuador 

 

 

2.1 Comparación de los subsidios 

En el Ecuador existen dos metodologías para el cálculo del costo de los 

subsidios, los mismos que son realizados por diferentes entes 

gubernamentales.  

De un lado, el Banco Central del Ecuador la calcula el costo de los 

subsidios a partir de la diferencia entre el costo de los crudos y 

combustibles importados y su precio de venta en el mercado interno. Y 

según el BCE, en el 2008 los subsidios ascendieron a US$ 1,891 

millones. 

 Por otro lado, Petroecuador realiza ese cálculo tomando en cuenta dicha 

diferencia, pero con relación al total de sus ventas, (y no solo de los 

volúmenes importados). Por esa razón el subsidio estimado por 

Petroecuador es superior al del Banco Central del Ecuador, indicando que 

ascendieron a US$ 2,923 millones en el 2008. 

1. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) los subsidios a los combustibles ascendieron a $ 

33,421 millones en el año 2008. 
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       Cuadro No.: 8 

Ecuador: Subsidios Totale a los Combustibles  
(en US$ millones) 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Subsidios BCE 
        

275    
            

730   
        

1.074   
        

1.426   
        

1.891   

Subsidios Petroecuador 
        

584    
        

1.080   
        

1.074   
        

2.489   
        

2.923   
          Fuente: Banco Central del Ecuador y Petroecuador. 

          Elaboración: Autores 

  

Y según el Ministerio de Energía y Minas (Agenda Energética 2007-2011, 

Hacia un sistema energético sustentable, p. 35)  

                         Cuadro No.: 9 

 Ecuador: Destino de los subsidios 2007 % 

Diesel 45 

GLP 21 

Gasolina 21 

Diesel para las empresas eléctricas 10 

Fuel oil para las empresas eléctricas 5 

Fuel oil 4 
                         Fuente: Comisión Económica para América Latina 
                                  Elaboración: Autores 

 

En el 2007 los principales subsidios correspondieron al diesel (45%), GLP 

(21%), gasolina (21%), diesel para las empresas eléctricas (10%), fuel oil 

para las empresas eléctricas (5%) y fuel oil (4%). 

Se detalla también un cuadro periodo 2007 – 2008 donde comparamos la 

intervención gubernamental en el mercado de los combustibles en los 

países de América Latina. 
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          Cuadro No.: 10 

Comparación de los Subsidios en Países de América Latina 

(En porcentajes del PIB) 

Países 2007 2008 2008 (en % del PIB) 

Argentina 4033 7892 2,3% 

Bolivia 145 450 2,4% 

Colombia 2121 4896 2,0% 

Ecuador 2489 2923 5,3% 

México 4411 17260 1,5% 
            Fuente: Comisión Económica para América Latina 
                 Elaboración: Autores 
 

Numéricamente podemos apreciar según el cuadro descrito que en 

México se dio el mayor subsidio, con US$ 17,260 millones, seguido por 

Argentina, con US$ 7,892 millones, pero en porcentajes del PIB, el mayor 

subsidio correspondió a Ecuador, con 5,5% del PIB. 
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Subsidios de Hidrocarburos 

Tomando en cuenta que Petroecuador establece el monto de los 

subsidios a los derivados en términos de costo de producción. El cuadro 

descrito a continuación es un resumen que prepara esta institución 

regularmente para entregarle al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de 

Coordinación de los Sectores Estratégicos. 

Cabe indicar que la metodología que utiliza el Ministerio de Finanzas para 

el cálculo de los subsidios totales, considera todas las pérdidas que el 

Estado incurre en la comercialización de los derivados que abastecen la 

demanda nacional; mientras que Petroecuador establece los saldos 

netos, esto se considera la diferencia entre los productos que dejan 

pérdida y los que arrojan ganancia. 

  Cuadro No.: 11 

Subsidio a los derivados  

En millones de dólares 

Metodología 2006 2007 2008 2009 

Petroecuador 409 965 833 379 

Ministerio de Finanzas 1007 1350 1690 1277 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

                                Elaboración: Autores 

Detallando a continuación un cuadro con el desglose por derivados del 

periodo 2009, donde los valores resaltados en rojo en la columna de 

utilidad/pérdida representan los montos de subsidio. 
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Cuadro No.: 12 

Petroecuador 

Derivados Mercado Interno 

Enero-Diciembre 2009 

 

Fuente: Petroecuador. 

Elaboración: Autores 
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Nota: El costo y el precio están expresados en unidades de kilogramos, y 

se registra que su factor de  conversión 11,65 barriles por tonelada. 

 

Tomando en cuenta las siguientes formas de cálculo para establecer el 

valor de los subsidios en los cuadros detallados para los distintos 

combustibles: 

Costos Internos de Producción: Valoración de los subsidios tomando el 

valor del crudo que se refiere en términos de su costo interno de 

producción. 

Costo de Oportunidad 1: Valoración de los subsidios tomando el valor del 

crudo que se refina en términos de su precio FOB de exportación. 

Costo de Oportunidad 2: Valoración de los subsidios asumiendo que la 

demanda interna se satisface totalmente con derivados importados, es 

decir el costo se valora al precio de importación CIF más su costo de 

comercialización. 
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Subsidio al Diesel 

Tomando en cuenta el Diesel es uno de los derivados del petróleo que 

tiene el mayor consumo nacional, cabe señalar que la demanda nacional 

no es satisfecha por lo que también se tiene que importar, y el diesel que 

vamos a describir a continuación es para el uso para de los barcos, de 

manera industrial, de transporte y de generación eléctrica. 

 

Cuadro No.: 13 

Precio y Costo del Diesel 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

 Costo de 
Producción 
(USD/BLS)  

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
       

12.037.124   36,65 
                

14,99    56,63 88,41 

2007 
       

11.098.124   35,72 
                

22,90    73,17 90,29 

2008 
       

12.334.277   37,52 
                

24,21    96,21 117,18 

2009 
       

10.512.352   38,58 
             

18,71    60,49 77,26 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 
Elaboración: Autores 
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Subsidio a las Gasolinas 

Tomando en cuenta las gasolinas por separado, están la gasolina súper y 

la gasolina extra, por lo que detallaremos su valoración en cuadros por 

separado a continuación: 

Cuadro No.: 14 

Precio y Costo de Gasolina Super 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

 Costo de 
Producción 
(USD/BLS)  

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
         

3.338.197   52,50 
                

35,25    76,88 86,15 

2007 
            

248.163    63,00 
                

45,51    95,78 100,93 

2008 
         

3.163.979   63,00 
                

49,36    121,36 117,51 

2009 
         

4.441.177   70,56 
               

45,60    87,38 81,06 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 

Cuadro No.: 15 

Precio y Costo de Gasolina Extra 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

 Costo de 
Producción 
(USD/BLS)  

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
         

5.473.042   51,66 
                

92,04    133,68 83,20 

2007 
         

8.045.915   49,09 
                

91,78    142,05 93,09 

2008 
         

6.971.584   48,09 
              

101,10    173,10 111,40 

2009 
       

14.351.405   54,60 
                

73,77    115,55 76,29 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Tomando en cuenta que para la producción de estas dos gasolinas es 

necesario el importar el derivado de la nafta de alto octanaje. 

Se contó un déficit del 44,58% en el 2008, ya que las refinarías del país 

sólo pudieron cubrir con el 55,42% de la demanda, lo cual registró un 

egreso para el estado de $821 millones de dólares. 

Subsidio al Combustible para Pesca Artesanal 

Los pequeños pescadores (que no usan métodos de captura industriales) 

son catalogados como artesanales, estos usan una gasolina de bajo 

octanaje que es adecuada para motores de dos tiempos, describiendo un 

cuadro donde se presenta la valoración de subsidios para este 

combustible: 

Cuadro No.: 16 

Precio y Costo para el Combustible  
de Pesca Artesanal 

F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 
Producción 
(USD/BLS) 

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
                    

461.780    29,82 15,78 58,42 49,31 

2007 
                    

506.498    29,97 18,71 68,98 60,50 

2008 
                    

573.520    29,97 15,00 87,00 82,77 

2009 
                    

630.315    33,56 19,47 61,25 63,05 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Subsidio al Fuel Oil 4 

El combustible Fuel Oil 4 se lo utiliza en la industria ecuatoriana y también 

sirve para la generación eléctrica, por cabe señalar la valoración del 

subsidio para este combustible, que se lo detalla a continuación: 

Cuadro No.: 17 

Precio y Costo para el Fuel Oil 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 
Producción 
(USD/BLS) 

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
                

9.427.970   32,02 11,98 53,86 48,92 

2007 
                

8.772.849   37,26 22,70 72,97 60,92 

2008 
                

4.758.206   45,58 12,73 84,73 82,03 

2009 
                

6.359.696   32,54 20,45 62,23 64,83 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Subsidio a los Residuos 

Este otro combustible también sirve para la generación eléctrica, 

detallando la valoración del subsidio para este combustible: 

Cuadro No.: 18 

Precio y Costo de los Residuos 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 
Producción 
(USD/BLS) 

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

 
2006                16,38 12,24 53,87 48,71 

 
2007                   16,46 13,27 63,54 59,73 

2008 
                

3.019.869   24,32 13,27 85,27 82,10 

2009 
                

4.138.305   16,46 13,67 55,45 62,35 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Subsidio al Spray Oil 

Uno de los derivados del petróleo es el spray oil que tiene un consistencia 

parecida al aceite lubricante. Este es usado en el Ecuador para combatir 

la sigatoka negra en las plantaciones de banano. Describiendo a 

continuación su la valoración de este derivado: 

Cuadro No.: 19 

Precio y Costo para el Spray Oil 

F 

E 

C 

H 

A 

Demanda 

Interna 

(Barriles) 

Precio 

Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 

Producción 

(USD/BLS) 

Costo 

Oportunidad 

1 

Costo 

Oportunidad 

2 

2006 

                    

141.086    43,26 15,26 56,90 48,48 

2007 

                   

171.328    43,26 17,27 67,54 59,51 

2008 

                    

211.462    43,26 17,98 89,98 81,84 

2009 

                    

220.465    43,26 17,99 59,77 62,16 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 

Subsidio a la Nafta de Exportación 

Petroecuador es exportador de este tipo de combustible, por lo que por 

medio de sus registros podemos presentamos la valoración del subsidio 

en este combustible: 
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Cuadro No.: 20 

Precio y Costo de Nafta de Exportación 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 
Producción 
(USD/BLS) 

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
                

1.691.398   65,66 14,18 55,82 80,28 

2007 
                

1.998.265   74,15 22,33 72,60 91,55 

2008 
                

1.837.359   88,28 23,99 95,99 111,82 

2009 
                

1.473.505   57,57 18,44 60,22 73,62 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Subsidio al Fuel Oil 6 

Petroecuador también es exportador de este combustible, por lo que 

presentamos la valoración del subsidio para este combustible: 

 

Cuadro No.: 21 

Precio y Costo del Fuel Oil 6 

F 

E 

C 

H 

A 

Demanda 

Interna 

(Barriles) 

Precio 

Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 

Producción 

(USD/BLS) 

Costo 

Oportunidad 

1 

Costo 

Oportunidad 

2 

2006 

              

11.923.289   43,67 30,62 61,85 51,96 

2007 

              

13.161.431   50,60 36,12 73,82 63,07 

2008 

              

13.578.727   76,07 39,36 93,36 85,40 

2009 

              

10.860.810   56,38 33,58 64,91 65,69 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Subsidio a los Solventes 

El derivado de los solventes es utilizado por la industria nacional, ya que 

esta utiliza diferentes solventes y diluyentes, por lo que presentamos la 

valoración de su subsidio: 

Cuadro No.: 22 

Precio y Costo de los Solventes 
F 
E 
C 
H 
A 

Demanda 
Interna 

(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 
Producción 
(USD/BLS) 

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunida

d 2 

2006 
             

40.848    61,32 16,44 58,08 74,54 

2007 
                      

61.495    61,32 17,82 68,09 88,85 

2008 
                      

69.746    61,32 17,34 89,34 112,66 

2009 
                      

64.452    61,32 16,19 57,97 86,11 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 
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Subsidio al Jet Fuel  

La flota aérea utiliza este derivado del petróleo por lo que presentamos la 

valoración de este subsidio: 

 

Cuadro No.: 23 

Precio y Costo de el Jet Fuel 

Fecha 
Demanda 

Interna 
(Barriles) 

Precio 
Venta 

(USD/BLS) 

Costo de 
Producción 
(USD/BLS) 

Costo 
Oportunidad 

1 

Costo 
Oportunidad 

2 

2006 
                

1.960.308   33,96 17,41 59,05 87,12 

2007 
                

2.336.566   64,41 19,08 69,35 95,99 

2008 
                

2.513.471   100,76 12,72 84,72 151,33 

2009 
                

2.486.211   60,47 18,26 60,04 68,48 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Subsidios Eléctricos 

Los subsidios Eléctricos son financiados por el Gobierno y por los mismos 

clientes del sector eléctrico, ya que se han establecido mecanismos por 

los cuales el sector eléctrico recibe y otorga una serie de tratamientos 

especiales para sus distintos usuarios, como son precios inferiores a los 

costos, exoneraciones de pago, cobertura por parte del Estado de 

insuficiencias de gestión de las entidades eléctricas, aportes 

gubernamentales para obras de expansión de la actividad eléctrica, 

insumos entregados a precios preferenciales, etc. 

Los aspectos financiados por el Gobierno Ecuatoriano son: 

� Considerados dentro de un concepto de Subsidio tradicional: 

1. Tarifa de la Dignidad 

2. Déficit Tarifario que está compuesto de los siguientes 

conceptos: 

o Aplicación Pliego Tarifario único – Tarifa Única 

o Tarifa especial para el Anciano 

o Exoneración a escenarios deportivos 

o Afectados por el volcán Tungurahua 

o Operación de la generación de sistemas aislados 

� Debe de manejarse con Leyes específicas sobre el tema de 

subsidios realizados en una política general: 

3. Déficit de Gestión 

4. Combustible para Generación de Eléctrica 
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5. Financiamiento de la expansión 

6. Electrificación Rural y Urbano-Marginal 

 Los aspectos financiados de manera cruzada por parte de determinados 

del sector eléctrico son: 

7. Subsidios cruzados entre clientes residenciales. 

8. Tarifa especial para varios clientes (Junta de Agua, Cultos 

Religiosos, Entidades de Asistencia Social y Beneficio 

Público) 

Describiendo la naturaleza y cuantificación de cada uno de los subsidios 

detallados: 

Tarifa de la Dignidad 

Se denominó “Tarifa de la dignidad” cuando se le proporciona un trato 

preferencial a los clientes residenciales que consuman hasta 110 

kwh/mes en el sector de la Sierra, y 130 kwh/mes en el sector de la costa. 

Esto se dispuso a CONELEC en junio del 2007 por Gobierno Ecuatoriano. 

La manera en que se cobraba a los clientes era con un precio de $0,04 

centavos de dólar por kwh, además de un cargo fijo de $0,70 centavos de 

dólar por concepto de comercialización. Y por este subsidio el estado 

adquiere un compromiso de un egreso mensual promedio de $3,5 

millones de dólares, calculando que de enero a marzo del 2010 se 

beneficiaron alrededor del 60% de los clientes residenciales, siendo 

2.050.151,00 de clientes que se beneficia mes a mes. 
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Cuadro No.: 24 

Periodo 
Promedio de 

clientes 
beneficiados 

Consumo 
Anual 

subsidiado 
(kwh) 

Valor anual 
del subsidio 

(dólares) 

Valor 
mensual del 

subsidio 
(dólares) 

Jul-Dic 07 
                

1.768.461    
              

500.290.423   
                            

21,90    
                    

3,70    

2008 
                

1.904.288    
          

1.087.630.873   
                            

41,70    
                         

3,50    

2009 
                

1.999.744    
          

1.172.232.778   
                            

40,10    
                         

3,30    
Fuente: CONECEL 

Elaboración: Autores   

 

La tabla descrita es un resumen de la aplicación de la tarifa desde que se 

la puso en vigencia en Julio el 2007 hasta el año 2009. 

Cabe mencionar que el sector eléctrico antes de que el gobierno 

implantara la tarifa de la dignidad realizaba el subsidio que se denomina 

subsidio cruzado. 
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Déficit tarifario 

Es sustentado en el Mandado No. 15 de la Asamblea Nacional 

Constituyente, vigente desde julio del 2008, donde se constituye que el 

Ministerio de Finanzas debe de cubrir mensualmente  la diferencia entre 

los costos de generación, transmisión y distribución real, y aquellos que  

son reconocidos en tarifa única a nivel nacional. 

El déficit tarifario que se presentó en el 2009 fue de los siguientes rubros: 

Cuadro No.: 25 

Aplicación 
Pliego 

Tarifario 
Único 

Tarifa 
Especial 
para el 

Anciano 

Exoneración 
a Escenarios 
Deportivos 

Afectados 
por 

Volcán 
Tugurahua 

Operación de 
Sistemas 
Aislados 

Total 

   
135.277.584,92   

    
4.974.454,79   

      
585.791,42    

    
57.345,05   

  
11.240.418,37   

   
152.135.594,55   

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

Elaboración: Autores 

 

Para lo cual describiremos en detalles cada una de ellas: 
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Aplicación Pliego Tarifa Única  

El estudio de costos estableció un déficit tarifario de $135 millones de 

dólares en el 2009. 

  Cuadro No.: 26 

Déficit Tarifario 

Mes  Valoración del Subsidio (dólares)  

ene-09                                              3.686.930,5    

feb-09                                              3.207.484,8    

mar-09                                            10.006.213,5    

abr-09                                              1.679.636,9    

may-09                                              1.640.264,1    

jun-09                                              2.134.271,5    

jul-09                                              1.271.514,0    

ago-09                                              7.149.685,1    

sep-09                                            20.256.440,2    

oct-09                                            17.756.127,1    

nov-09                                            33.286.680,2    

dic-09                                            33.202.337,1    

Total                                          135.277.585,0    

                          Fuente: CONECEL 

                             Elaboración: Autores 
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Se puede observar que el monto del déficit varía de mes en mes, y que a 

mayor utilización de energía termoeléctrica, el costo de generación 

también sube, en promedio se origina un egreso de $11,3 millones de 

dólares. 

Tarifa especial para el Anciano 

A los clientes residenciales que tengas  desde 65 años se establece una 

reducción del 50% en el valor de la planilla de energía eléctrica a los 

primeros 120 kwh/mes consumidos, lo cual entro en vigencia desde el año 

2001. 

  Cuadro No.: 27 

Año 
Clientes 

Beneficiados 
Consumo 

Anual (kwh) 
Subsidio 

Anual (USD) 
Subsudio 

Mensual (USD) 

2009 
          

118.993,42    
       

225.925.256   
                     

5,00    
                          

0,42    
   Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 
   Elaboración: Autores  

 

Exoneración a Escenarios Deportivos 

Mediante la Ley de Cultura Física y Deporte, se exonera del pago por 

consumo de energía eléctrica a las instituciones deportivas a cargo de 

organismos deportivos reconocidos por dicha ley. 
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   Cuadro No.: 28 

Periodo 
Valoración 

Subsidio Periodo 
(dólares) 

Valoración 
Subsidio 
Promedio 
Mensual 
(dólares) 

Ag-Dic 08           475.779,00                    95.156   

2009           585.791,00                    48.816   
       Fuente: CONECEL  

    Elaboración: Autores 

Observando que en realidad gracias a esta ley el costo para el estado se 

lo puede considerar un abuso por parte de algunas entidades deportivas, 

ya que su consumo es muy alto.  

Operación de Sistemas Aislados: 

 En el Ecuador se encuentran cuatro sistemas de generación aislada, que 

gestionan de forma independiente del Sistema Nacional Interconectado 

con los grupos de generación termoeléctrica. 

Estos sistemas aislados se encuentran en Galápagos, CNEL el Oro, 

CNEL Sucumbíos, EEQ (Oyacachi); y ya que se registra que tienen un 

alto costo operativo cuentan con un trato preferencial, tratando de cubrir la 

diferencia entre el costo real de generación de las centrales de los 

sistemas aislados y el costo medio de generación que es calculado en la 

examinación de costos de CONELEC. Los costos de los sistemas 

aislados están elaborados por los costos de operación, mantenimiento, 

reposición, administración y combustible, por lo que detallamos en el 
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siguiente cuadro cuáles son los montos que se subsidiaron en el 2009 de 

este sistema aislado:  

  Cuadro No.: 29 

Mes Valoración Subsidio (dólares) 

ene-09 648.426,8 

feb-09 795.434,5 

mar-09 662.589,4 

abr-09 791.104,3 

may-09 780.219,3 

jun-09 825.904,3 

jul-09 862.374,3 

ago-09 910.870,7 

sep-09 921.469,1 

oct-09 1.042.416,9 

nov-09 1.040.328,5 

dic-09 1.959.279,9 

Total 11.240.418,0 
                        Fuente: CONECEL 

                 Elaboración: Autores 

 

Déficit de Gestión 

El Déficit de Gestión consiste en mejorar diferentes gestiones como el 

mantenimiento, mejoras en la recaudación, pérdida de energía, 

administración y los costos de operación, para esto se creó en noviembre 

del 2009 un plan integral de Estabilización y Mejoramiento Renovable, 

que consistía en reducir a cero el déficit de gestión en un plazo de cuatro 

años, mediante planes que elaboren las empresas eléctricas y sean 

aprobadas por CONELEC. 
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   Cuadro No.: 30 

Concepto Valor (Millones de USD) 

 Pérdidas de Energía                  52,85    

 Costos de Operación                  52,88    

 Recaudación                  61,61    

 Total                167,34    
           Fuente: CONELEC 

      Elaboración: Autores 

El valor presupuestado para el año 2009 fue de $167 millones de dólares 

los cuales se encuentran desglosados en el cuadro descrito con 

anterioridad. 

Combustible para la Generación Eléctrica 

Este es un cuadro que detalla un resumen de los combustibles que se 

necesitan consumir los generadores térmicos que están sujetos a 

despachos centralizados del CENACE.  

Cuadro No.: 31 

Consumo de Derivados en la Producción Eléctrica 

Fecha 
Fuel Oil 

(galones) 
Residuo 

(Galones) 
 Diesel 

(Galones)  
Nafta 

(Galones) 

Gas Natural 
(pies 

cúbicos) 

2006 
   

139.753.820   
     

84.718.228   
  

119.852.492   
    

34.439.503   
            

9.891.927.000   

2007 
   

120.026.200   
   

126.972.500   
    

87.401.789   
      

4.003.752   
          

10.426.632.609   

2008 
   

111.342.818   
   

106.431.250   
    

45.767.927   
      

7.935.786   
                   

8.794.129    

2009 
   

121.662.172   
   

144.216.993   
  

119.312.124   
      

9.953.193   
            

9.179.288.277   
Fuente: CENACE 

Elaboración: Autores 
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El detalle de los subsidios de los derivados detallados en el cuadro se 

encuentran descritos en páginas anteriores de este mismo sumario. 

Como se puede entender existe una relación entre la generación eléctrica 

y los hidrocarburos, tomando en cuenta que ambos son subsidiados, en el 

Ecuador para poder abastecer la demanda de energía necesita 

implementar centrales termoeléctricas las cuales necesita de los 

derivados de petróleos para poder funcionar, los cuales claro está los 

obtienen a precios subsidiados. 

 

 

Financiamiento de la Expansión 

En el 2008 se utilizaron utilidades que tenia retenida el fondo de 

solidaridad, ya que por medio del presupuesto general del estado 

Ecuatoriano se requerían fondos para satisfacer las inversiones en 

generación, transmisión y distribución en el sector eléctrico. Este fondo 

fue útil para crear nuevos proyectos o también para el mejoramiento y 

ampliación en infraestructura. Y para esto detallamos cuál fue el 

presupuesto requerido en las empresas de CNEL para la expansión 

eléctrica: 
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   Cuadro No.: 32 

Regional 

CNEL 

Presupuesto 

Inicial  Marzo 

2008 

Presupuesto 

a Enero 2009 

ESMERALDAS      10.057.368           9.086.408   

MANABÍ      17.768.312         22.247.337   

GUAYAS LOS RIOS      13.847.086         16.347.065   

LOS RÍOS        9.199.301           7.202.417   

MILAGRO        4.165.290           4.543.726   

EL ORO      10.506.275           8.495.294   

SANTA ELENA        9.309.748           8.980.070   

SUCUMBÍOS        7.819.124           6.564.352   

BOLÍVAR        3.750.791           2.956.626   

TOTAL      86.423.295         86.423.295   

                     Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

  Elaboración: Autores  

 

También en el año 2010 se creó un presupuesto para el plan de la 

generación eléctrica, pero el Estado Ecuatoriano solamente aportó con el 

13% lo que llamó el Plan Anual de Inversión, para lo cual detallamos a 

continuación la descripción de esto: 
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Cuadro No.:  33 

Para la Generación Eléctrica (Dólares) 

Descripción 
Presupuesto 
2010 

Plan Anual de 
Inversión 

Saldo por 
financiar 

Hidroeléctrico Mazar 58.032.898 58.032.898 - 

Multipropósito Baba 156.645.861 52.046.352 104.599.509 

Hidroeléctrico Ocaña 19.538.000 6.783.000 12.755.000 
Termoeléctrico Fuel Oil 
Cuba 40 MW 13.999.967 13.999.967 - 

Termo Esmeraldas II 48.000.000 5.204.454 42.795.546 
Hidroeléctrica Coca 
Codo 292.599.119 3.984.160 288.614.959 
Hidroeléctrico 
Sopladora 178.735.000 - 178.735.000 
Termoeléctrico Fuel Oil 
380 247.376.602 3.690.202 243.686.400 
Hidroeléctrico Buenos 
Aires 2.316.563 2.316.563 - 

Eólico Vill Onaco 42.991.900 3.959.474 39.032.426 
Hidroeléctrico Chontal - 
Tortugo 85.524.315 - 85.524.315 
Estudios de Proy. Hidr. 
Del Sist. Integrado del 
Rio Guayllabamba 15.835.298 4.056.711 11.778.587 
Programa de Estudio 
Minas - San Francisco 
y la Unión 2.340.526 2.340.526 - 
Estudios de Programas 
Geotérmicos 1.215.339 1.215.339 - 
Estudios Proyecto 
Hidroeléctrico Zamora 703.650 703.650 - 
Estudios Proyecto 
Hidroeléctrico 
Cardenillo 6.466.841 - 6.466.841 

Fotovoltaico 50.000.000 - 50.000.000 

Totales 1.222.321.879 158.333.296 1.063.988.583 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

Elaboración: Autores 

Ahora, el Plan Anual de Inversión sí cubre todo el presupuesto de la 

expansión de la transmisión que llega a un valor de $39.579.601 millones 

de dólares, los cuales están divididos en los siguientes proyectos: 
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� Ampliación de Subestaciones de Transmisión 

� Reserva de Subestación de Transmisión 

� Sistema de Transmisión Cuenca-Loja 138 KV 

� Sistema de Transmisión Milagro-Machala 230 KV 

� Sistema de Transmisión Quevedo-Portoviejo 230 kv 

� Sistema transmisión Lago Chongon-Sta. Elena 138 KV 

� Sistema de Transmisión Zhoray-Cuenca 230 KV 

� Compensación Capacitiva 

� Sistema de Transmisión Nororiente 138 KV 

� Sistema de Transmisión Sta. Rosa-Pomasqui 230 KV-II Etapa 

�  Sistema de Transmisión Salitral-Trinitaria 138 KV 

� Sistema de Transmisión Trinitaria-Las Esclusas 230 KV 

� Subestación Quininde 138/69 KV 

� Subestación el Inga 230/138 KV 

� Subestación Nueva Prosperina 230/69 KV 

� Variantes de Líneas Penintenciaría del Litoral 

� Estudios Sistema de Transmisión 500 KV 

Se necesita mejorar la etapa funcional que constituye la distribución 

porque es uno de los principales problemas en los sectores. Para lo cual 

el Plan Anual de Inversión del estado solo pudo cubrir en el 2010 el valor 

de $166 millones de dólares por las restricciones en el presupuesto del 

estado, siendo que los proyectos presentados sumaban una totalidad de 

$311 millones de dólares, y en fin las proyectos, esto quiere decir que el 

gobierno cubrió el 53 % de los proyectos descritos a continuación: 
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� Proyecto Electrificación Fuentes Alternativas de Energía 

� Mejoras Categ (Modelo de Gestión del Sector Energía) 

� Expansión y mejora de los sistemas de Distribución Eléctrica 

� Fondo de Electrificación Urbano Marginal-Ferum (Modelo de 

Gestión del Sector Energía) 

� Plan de Reducción de pérdidas técnicas 

� Sistema Integrado para la Gestión de la distribución Eléctrica 

SIGDE 

� Programa de Energización Rural para viviendas de la Amazonía 

Electrificación Rural y Urbano – Marginal 

El fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) ha sido 

utilizado en el área rural para poder mejorar las diferentes redes de 

distribución, también para reforzar el sistema de subtransmisión y poder 

realizar nuevos proyectos, y en los últimos años este fondo ha alcanzado 

aportar anualmente alrededor de $45 millones de dólares. Monto por el 

cual ha servido para cubrir  déficits operativos en los sistemas de 

generación aislada y para crear nuevos proyectos de generación de 

energía renovable. 

Los tipos de proyectos que ha podido cubrir entre los años de 1998 y el 

2007 han abarcado el valor de $319.080.175 millones de dólares, son los 

siguientes: 

� Generación Renovable en 1,97% 

� Déficit de Generación en 21,79% 
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� Subtransmisión en 4,45% 

� Mejoras de Redes de Distribución en 48,38% 

� Nuevas redes en el sector rural en 23,41% 

Obteniendo como resultado que en el 2006 se pudo apreciar el aumento 

de la cobertura del servicio de electricidad en un 84% en el sector rural y 

un 93% en los sectores urbano marginales, gracias a la realización de 

estas obras.  

Y viendo la importancia de la electrificación urbana marginal y rural,  el 

presupuesto general del estado destino un monto anual de $120 millones 

de dólares para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Subsidios Cruzados entre Clientes Residenciales 

Este tipo de subsidio no es cubierto por el estado y sirve para que la 

población de bajos recursos económicos obtenga un trato especial.  

Este subsidio se lo realiza por medio de los clientes residenciales que 

tienen consumos superiores, lo que les provoca que se le realice un 

recargo mensual de un valor que le equivale al 10% del aumento en su 

planilla excluyendo las tasas para los bomberos, basura, etcétera; cabe 

mencionar que en Guayaquil la empresa que brinda este servicio eléctrico 

sólo recarga el 5% a los clientes que tienen consumos superiores al 

promedio ya que con lo recaudado es posible cumplir con este subsidio. 
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Este valor recaudado se lo utiliza como un subsidio, se acredita en las 

planillas de los clientes de bajos recursos económicos, con un mismo 

valor para todos los beneficiados.    

Tarifa especial para varios clientes 

El Ministerio de Electricidad en el año 2008 estableció que se les debe de 

otorgar tarifas especiales a los siguientes clientes: 

� Juntas de Agua Campesina 

� Juntas de Agua Potable 

� Cultos Religiosos 

� Entidades de Asistencia Social y Beneficio Público 

La tarifa otorgada para la Junta de agua potable es semejante a la tarifa 

de la dignidad ya que se aplica un cargo de $0,04 centavos de dólar por 

KWH y un cargo fijo en la tarifa de $0.70 centavos de dólar que 

corresponde a la comercialización.   

Y la tarifa para los demás clientes se la realiza rebajándola con un 

incremento a los cargos de los otros tipos de consumidores. 
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2.2 Tendencia de los subsidios en el Ecuador 

Refiriéndonos a los subsidios de los combustibles en el Ecuador podemos 

recalcar que existen desde el inicio de la época petrolera,  y también 

podemos describir su tendencia según su marco legal: 

Se decretó la nueva Ley de Hidrocarburos con la aprobación de la nueva 

Constitución del Ecuador  en el año 2008; La cual no cambió el régimen 

de fijación de precios de los combustibles ni, tampoco, el régimen 

tributario para los precios de los combustibles en el mercado interno. 

Cabe indicar que el Marco Legar que regulaba el sector petrolero en su 

explotación y producción1, se encontraba normado por la Constitución 

Política de 1998, la Ley de Hidrocarburos y lo dispuesto en el art. 53 del 

Decreto Supremo No. 2463, de mayo de 1978, así como por el 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, conforme lo emitió el 

acuerdo Ministerial No. 389. RO/671 de Septiembre del 2002. 

En los años 2006 y 2007 se produjo cambios a la Ley de Hidrocarburos, 

en lo que se relaciona a la repartición de la renta petrolera acordada en 

los contratos con los inversionistas privados. El primer cambio fue 

originado por la Ley número 42-2006 reformada a la Ley de 

Hidrocarburos, publicada en el suplemento del Registro Oficial número 

357 de 25 de abril de 2006. Esta Ley fue reglamentada por el decreto 

número 1672 de julio del 2006. 

Después, en el 2007 se publicó oficialmente la reforma al “Reglamento de 

Aplicación de la Ley número 42-2006 Reformatoria a la Ley de 
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Hidrocarburos” Mediante dicha reforma se modificó la decisión del 2006, 

que establecía un reparto de las ganancias extraordinarias de 50% para el 

Estado y de 50% para las empresas contratistas.  

La modificación consistió en que los contratistas que participen en la 

exploración y explotación de crudo reconocerían a favor del Estado una 

participación del 99% de las ganancias extras que reciben por el alto 

precio del crudo.    

Uno de los procesos por los que ha pasado el petróleo es que ha 

experimentado un crecimiento ocho veces mayor, llegando a subsidiar en 

el 2008 un consumo por la cantidad de $ 520,000 millones de dólares. 

Esto fue provocado porque los gobiernos no quisieron reflejar el 

incremento del precio del petróleo en su mercado, lo que generó que el 

subsidio crezca. Y ya que el subsidio dependía del precio en que esté el 

petróleo, cuando cayeron los precios de este, también se reducía su  

subsidio, y en ese año del 2008 se experimentó esa fluctuación en el 

precio de su aumento y su descenso, pero en el año 2009 creció de 

nuevo el precio del petróleo, lo que hace que se estime que para términos 

del año 2010 el subsidio crezca a $250,000 millones de dólares.  

Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, si tomamos en cuenta que 

dentro del precio subsidiado del petróleo se incluye sus respectivos 

impuestos, suponiendo que este sea de $0,30 centavos de dólar cada 

litro, claramente aumentaría el subsidio real, por lo que para terminar el 
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año 2010 con el cálculo de este subsidio real puede llegar a ser de 

$740,000 millones de dólares. 

 

Gráfico No.: 34 

Subsidio a los productos petroleros 

 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI 

Elaboración: Autores 

En el cuadro se consideraron los precios de la mitad del año del 2008 y 

del 2009 para su registro, y para el registro del 2010 se consideró el 

precio a términos del año con respecto al consumo de combustible. 

Y se presupuesto alrededor de US$2,571 millones en el año 2011, esto 

quiere decir un 21% más que en el 2010.  
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2.3 Características de los subsidios 

Existen los subsidios antes de impuesto y los subsidios con impuestos 

incluidos. 

Detallando como ejemplo el porcentaje de los subsidios a los productos 

petroleros en el 2010.  

Se explica que en una economía que es emergente y desarrollada se 

pueden apreciar las subvenciones que son antes de impuestos. 

   Cuadro No.: 35 – expresado en % 

 

        Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI. 

        Elaboración: Autores 

En el 2010 la subvención que se registro antes de impuesto fue de 

US$250,000 millones, y tal como se lo puede apreciar en el cuadro 

representa que en las economías emergentes se subsidia un 65%, y en 

cambio las subvenciones que registran las economías en desarrollo son 

del 35%. 
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Ahora, en las economías que son emergentes, desarrolladas y avanzadas 

se aplican las subvenciones que tienen los impuestos incluidos 

 

   Cuadro No.: 36 – expresado en % 

 

            Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI. 

            Elaboración: Autores 

En el 2010 la subvención con los impuestos incluidos fue de US$740,000 

millones, y tal como se lo puede apreciar en el cuadro corresponde en las 

economías emergentes corresponde el 57% de este gasto, en las 

economías en desarrollo corresponde el 20% del gasto, y en las 

economías avanzadas el 23% del gasto de esta subvención. 

El presupuesto general del Estado en el 2011 ha sido desde un inicio de 

un valor de $23,950 millones de dólares de los cuales se separa el casi el 

7% que serían $4,000 dólares, esta cantidad el Gobierno Ecuatoriano 
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desea dirigirlo a los sectores de las personas más necesitadas con el fin 

de mejorar las subvenciones estatales.  

Los combustibles, gasolina y gas de uso doméstico absorben el 50 % del 

monto total. 

El Gobierno del presidente Rafael Correa ha destinado $2,000 millones de 

dólares en el subsidio para los combustibles fósiles, también una cantidad 

de $636 millones de dólares el cual se destina para un subsidio que se 

llama bono solidario, y otro bono para la vivienda en el cual se destina un 

subsidio de $5,000 a cada familia, y estos son los subsidios que se 

consideran mas importantes. 

Queriendo detallar la tendencia de los subsidios, que se ha registrado en 

el Ecuador hasta el 2011. 

  Cuadro No.: 37 

  Expresado en millones 

Años 2007-2010 2011 

Gastos en subsidios  $ 21,000.00    $ 24,000.00   
  Fuente: Revista Finanzas y Desarrollo 

  Elaboración: Autores 

 

El Presupuesto General del Estado ah destinado $21,000 millones de 

dólares en subsidios entre los años 2007 y 2010, monto que es aún 

menor al gasto destinado solamente en el 2011 que es de $24,000 

millones de dólares según la Política Fiscal. 
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  Cuadro No.: 38 

  Cantidades subsidiadas en combustible expresado en millones 

Años 2009 2010 2011 

Subsidio de combustible $1,227.00 $2,122.00 $2,571.00 

  Fuente: Revista Finanzas y Desarrollo 

  Elaboración: Autores 

 

En el cuadro describimos claramente el crecimiento que experimenta el 

subsidio de los combustibles, detallando que el gasto fiscal en el 2009 

que se destinó fue un monto de $1,227 millones de dólares, mientras que 

en el 2010 se observo un crecimiento que llegó a los $2,122 millones de 

dólares y se espera que para en este año 2011 el gasto presupuestado 

por el gobierno alcance a $2,571 millones de dólares.  

Se declaran datos que el Gobierno Ecuatoriano destina un gasto para el 

subsidio al gas doméstico de aproximadamente $1,566,000.00 dólares al 

día, lo que representa $571,590,000.00 dólares de gasto anual, esto se 

compara con el despacho que hace Petroecuador al día de 168,000 

cilindros de 15kg de gas que representa a $2,5020 toneladas de gas para 

uso doméstico. 

Y  ya que si en $15 dólares se encuentra el precio del gas importado: 

El Gobierno Ecuatoriano interviene entregando un valor de $13,40 dólares 

por cada cilindro de gas importado, y gracias a esto en el mercado se 

registra que el gas tiene un precio de $1,60 dólares. 
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Entonces se puede calcular que existe una subvención por la cantidad de 

$1,447,200.00 dólares con la producción que se genera diariamente, que 

son 108,000 u. 

Por lo que podemos detallar que si calculamos la representación del 

subsidio local y el subsidio importado se genera un gasto de $1,566,000 

dólares, lo que en el año representan un gasto mayor a $500,000,000 

dólares 
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2.4 Qué actividades se puede subsidiar? 

En el gasto fiscal del gobierno del Ecuador se puede destacar un par de 

ejemplos sobre los subsidios que se han empleado: 

� El Gobierno Ecuatoriano al subsidiar la electricidad, destinó $171 

millones de dólares en el año 2011. 

� El Gobierno Ecuatoriano generar un subsidio para las viviendas, 

destinó $356 millones de dólares en el año 2011. 

� El Gobierno Ecuatoriano al subsidiar 

� EL subsidio que destinó el Gobierno Ecuatoriano en el bono de 

desarrollo humano fue de $1,853 millones en estos últimos 4 años, 

siendo el gasto del Estado en el 2010 de $644 millones que 

representa el 34.75% de la cifra detallada, mientras que para el 

2011 se destinará $751 millones.   

El monto de subsidios en el año 2006 alcanzó un valor de $2,021 millones 

de dólares, que lo comparamos con este año 2011 donde según el 

Ministerio de finanzas el subsidio que se ha destinado llegará a $4,820 

millones de dólares. 

Considerando lo que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, indica 

como “subsidios inteligentes” se enumeraran los más importantes, que 

abarcan: 

� Cocinas de inducción,  

� Renovación de refrigeradores ineficientes, lavadoras, aires 

acondicionados,  
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� Mejoramiento de alumbrado público,  

� Instalación masiva de calentadores solares,  

� Proyectores eurosolares,  

� Biocombustibles, y más.  
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Capítulo III 

3. El subsidio específico en el Ecuador 

 

 

3.1 La macroeconomía nacional 

Considerando que el año 2008 fue un buen año para la economía ya que 

crecieron sus tasas aceptablemente en comparación con años anteriores 

a pesar de la desaceleración que se experimento por la crisis financiera 

norteamericana. 

Gracias al crecimiento de China e India nuestras tasas de crecimiento 

alcanzaron a ser superiores al 5% por el aumento de precios en el 

petróleo, acero y alimentos.  

Mostraremos en un gráfico cuál fue el crecimiento económico en el mundo 

en comparación con el Ecuador y la expectativa para el 2009: 

     Gráfico No.: 39 

 
     Fuente: Instituto nacional de estadística y censos 
     Elaborado: Autores 
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De igual manera se esperaba que en el siguiente año continúe la 

desaceleración con un 3,1%  y también una caída en el crecimiento del 

PIB de Estados Unidos lo que nos afectaría en el ingreso de las divisas, el 

empleo para los migrantes y por lo tanto también afecte a las remesas.  

El PIB per cápita incremento en el 2008 en casi un 18% lo que fue de 

3,927 dólares y se espera que en el 2009 tenga un crecimiento del 3,5% 

que vendría a ser 4,067 dólares por habitante. 

Describiendo el empleo a nivel nacional, con registros del año 2008 la 

Institución Nacional de Estadísticas y Censos registró un crecimiento en el 

nivel de empleo que oscila entre el 93,9% y el 91,4%  de la población 

económicamente activa. Por lo contrario, se redujo el nivel del desempleo 

que estuvo entre el 6,6% y 8,7% de desocupación aunque al final del año 

se redujo con un porcentaje del 7,5%(Considerando que el último mes del 

año por ser festivo registra una mayor actividad económica por lo que 

aumenta el empleo y claro está que se reduce el desempleo). El 

crecimiento en el desempleo se considera como un efecto a la crisis 

económica internacional.   
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Gráfico No.: 40 

 

    Fuente: Instituto nacional de estadística y censos 

    Elaboración: Autores 

Tomando en cuenta el otro factor que es la subocupación podemos 

apreciar que con respecto a la población económicamente activa el 

subempleo estuvo entre el 45% y 46%, así mismo como mencionamos 

anteriormente que el desempleo se redujo en diciembre del año 2008 el 

mismo factor hizo que también se reduzca la tasa de subocupación en un 

43,8%. 
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Gráfico No.: 41 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y censos  

Elaboración: Autores 

 

Cabe recalcar que para el año descrito se esperaba un alza en el nivel de 

desempleo de manera desmedida, por el hecho de que el presidente de la 

republica Rafael Correa impusiera como ley la prohibición la tercerización 

laboral, por lo contrario tuvo como efecto positivo el los empleados 

tercerizados fueron contratados formalmente en las empresas y eso 

registro más de 250.000 personas. 

Si queremos diferenciar como se ve afectada la población dependiendo 

de su nivel económico en relación con el empleo, desempleo, y 

subempleo, detallaremos un cuadro el porcentaje que cubren cada quintil, 

relacionándolo desde el quintil 1 que son los más pobres hasta el quintil 5 

que son los más ricos: 
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  Cuadro No.: 42 

  Indicador de desigualdad en el mercado laboral 

Quintil 

 %  

Ocupación 

plena 2008  

% 

Desempleo 

2008 

%  

Subempleo 

2008 

1                    9,9   12,60 77,30 

2                  25,2   8,60 65,80 

3                  36,4   7,30 56,00 

4                  50,2   5,50 44,00 

5                  68,4   3,60 27,90 

   Fuente:  La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (ENEMDU), Senplades. 

        Elaboración: Autores 

 

Siendo notorio que a medida que crece el nivel económico de la población 

tiene más posibilidades de obtener un empleo. 

Otro detalle que cabe señalar es que en el año 2008 se vivió un alza en 

los precios de los alimentos (siendo este el más afectado), petróleo y 

otras materias primas, que según el informe que realizó el Banco Central 

del Ecuador, sobre identificar las causas de la inflación en el Ecuador, 

concluía que esto era influenciado por los elevados precios en los 

mercados internacionales. Tomando también en cuenta que se han visto 

afectado los precios por los cambios climáticos provocados por el 

calentamiento global, llegando a ser de 8,4% la inflación. 
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No está de más recalcar que la tasa de inflación se la considera alta, ya 

que estando en una economía dolarizada comparamos con la tasa de 

inflación de Estados Unidos, que fue mucho menor que la del Ecuador.  

  Cuadro No.: 43 

Inflación anual 

Región 2006 2007 2008 

Ecuador 2,9 3,3 8,4 

Mundo 3,6 4,0 6,2 

Estados Unidos 2,2 4,1 3,1 

España 2,7 4,3 3,6 

América Latina 6,0 9,0 11,4 

Can 3,6 5,3 6,1 
  Fuente: INEC, FMI, CEPAL 

  Elaboración: Autores 

Por otro lado también se incremento el ingreso salarial, lo que provoca 

que se disminuya la brecha que tiene la canasta básica y la canasta vital, 

esto se logro porque se experimento un aumento del 8,5% del salario real, 

que llegó a ser en el 2008 de $120 dólares, en comparación con el año 

2007 que era e $110,6 dólares. 

Y puesto que el fin del gobierno es buscar el bienestar social opinó que 

una de las medidas que tomó el presidente de la República fue la de 

implantar el subsidio a los focos ahorradores, ya que generaría no sólo un 

ahorro para las familias de bajos recursos económicos, sino un aumento 

en el consumo de la población ya su efecto sería aumentar su capacidad 

adquisitiva al poder ahorrar en su consumo de energía eléctrica siendo un 

beneficio para la economía, y ese es solamente uno de los varios 

beneficios que genera este plan económico.  
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3.2 Subsidio en los focos ahorradores 

La subsecretaría de Energía y Eficiencia Energética, es la autoridad 

rectora de la gestión energética eficiente y del desarrollo de las energías 

renovables en el territorio ecuatoriano, y como tal determina políticas, 

estrategias y directrices energéticas basadas en la sostenibilidad, 

seguridad y la diversificación; y fomenta el levantamiento de información y 

generación de conocimiento; y la aplicación de tecnologías eficientes y 

amigables con el medio ambiente, para mitigar los efectos del cambio 

climático y apuntalar hacia un desarrollo económico sostenible. 

 

El presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció la creación de un 

subsidio a los focos ahorradores, e indicó que la medida responde a la 

necesidad de cambiar la cultura en el país, cuyos habitantes están 

acostumbrados al uso de focos incandescentes que consumen mucha 
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más energía. Ya que con este subsidio, la población accederá fácilmente 

a la compra de focos ahorradores. 

Para lograr dicho objetivo se triplico el impuesto a los consumos 

especiales (ICE) de los focos incandescentes, encareciéndolos, para que 

así se haga más atractivo comprar los focos ahorradores con el subsidio 

añadido. 

    Cuadro No.: 44 

Mercancía ICE 

Focos Incandescentes 100% 

        Fuente: Aduana del Ecuador 

        Elaboración: Autores 

 

La estrategia con este subsidio es ahorrar anualmente 60 millones de 

dólares. Con la disposición de que el Ministerio de Energía comenzó 

repartiendo 6 millones de focos ahorradores en reemplazo de los 

incandescentes con una inversión aproximada de 30 millones de dólares, 

que al principio nos parecería un gasto, pero en realidad se ahorra en 

subsidio al combustible, porque disminuye el consumo de energía 

eléctrica, que se atiende con energía termoeléctrica que necesita diesel 

importado que es subsidiado y que lo paga el Estado. 
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   Cuadro No.: 45 

PRECIO Y COSTO DEL DIESEL IMPORTADO 

FECHA 
DEMANDA 
INTERNA 

PRECIO VENTA 
COSTO DE 

IMPORTACIÓN 

2005 
                       

8.123.339    
33,78 84,43 

2006 
               

11.325.187    
36,65 88,41 

2007 
                     

11.872.493    
35,72 90,29 

2008 
                     

11.158.501    
37,52 117,18 

2009 
                     

13.893.017    
38,58 77,26 

Ene-Mar 2010 
                       

4.848.121    
35,72 80,98 

    Fuente: Ministerio de Coordinación, de la producción, empleo y competitividad. 

    Elaboración: Autores 

 

En el cuadro detallado podemos apreciar y comparar el precio de venta 

con el costo de importación, lo que demuestra la existencia del subsidio 

por parte del Estado Ecuatoriano. 

La iniciación de la repartición de los focos ahorradores se la realizó en los 

barrios marginales y también en la electrificación rural con una inversión 

de 600 millones de dólares hasta el 2013, de los cuales en el 2008 se 

emplearon 160 millones; con el fin de que todo el país se pueda abastecer 

del servicio de energía eléctrica hasta el 2013.                
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3.3 Ventajas y Recomendaciones de los subsidios en los 

focos ahorradores 

Con el programa que ejecuta el Gobierno del Presidente Rafael Correa, 

desde el 2008, al reemplazar 16 millones de focos incandescentes por 

bombillas ahorradoras o compactadas se puede apreciar la ventaja de 

este subsidio, que ha logrado ahorrar 104 millones de dólares anuales en 

la caja fiscal.  

La cifra es producto de cálculos oficiales que indican que por cada foco 

sustituido, el consumo baja en 146 kilovatios hora al año (kwh/año) con un 

ahorro anual de 6,5 dólares por cada bombillo. 

Aún siendo la distribución de los focos ahorradores de forma gratuita, en 

los sectores más pobres del país, este esfuerzo que ha hecho el Gobierno 

empieza a dar sus frutos, destacando que si en los sectores pobres se 

consume por debajo de 300 kilovatios hora al mes, un bombillo de este 

tipo tiene una vida útil de 8,000 horas, en comparación al foco 

incandescente que solo tiene una vida útil de 1,000 horas. 

En la actualidad se ha registrado que en nuestro Ecuador solo se ha 

realizado una importación de los focos compactos procedentes de china, 

se importaron 6 millones de unidades con un egreso de 6,6 millones de 

dólares. 

Por otra parte el Gobierno de Venezuela en noviembre del 2009 donó 5,5 

millones de focos, cuando el país soportaba el estiaje más severo de los 
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últimos 40 años y obligó a las empresas de distribución eléctrica a aplicar 

programas de racionamiento de energía. 

Y de las empresas especializadas del mercado nacional se obtuvieron los 

4,5 millones de focos restantes, que se han estado distribuyendo en 

escuelas, hospitales e instituciones públicas.    

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable publica beneficiosos 

consejos para ahorrar energía como son: 

� Apagar las luces que no se utilizan 

Este consejo puede parecer un poco común, pero existe un estudio que 

dice que el 30% de la energía utilizada en una casa, se consume en 

forma innecesaria. La iluminación de una vivienda es aproximadamente el 

11% de la factura de la luz. Apagando las luces que no necesitas, 

comenzarás a ahorrar enseguida, y ampliarás la vida de tus focos 

ahorradores. 

� Cambiarse a los focos ahorradores.  

El mercado ofrece una gran variedad en formas y tamaños. El ahorro de 

energía es muy notable: Consume menos de la cuarta parte de lo que 

consumiría una bombilla normal (incandescente). Cierto es que los focos 

ahorradores son un poco más costosas que los focos incandescentes 

pero duran hasta 10 veces más. Y si uno se pregunta, qué tan tangible 

puede ser este pequeño cambio en la casa? Se puede comparar ya que si 
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uno cambiará 17 bombillas incandescentes y las reemplazarás por 

ahorradoras, equivaldría a sacar de circulación un automóvil por un año. 

� Instalar sensores de movimiento.  

Si está dentro de presupuesto, al instalar estos sensores en la casa, sólo 

se encienden cuando se produce un movimiento y se apagan 

automáticamente. Si los sensores se instalan en el exterior además de 

ahorrar energía, se incrementa la seguridad de la vivienda y a pesar de 

que inicialmente puede ser un gasto, al final ayuda a ahorrar y recuperar 

la inversión al bajar la planilla de luz. 

� Apagar el ordenador y otros dispositivos por la noche.  

El uso de ordenadores es tan habitual y continuo en estos días que 

usualmente ya no se apagan durante la noche. Y al apagarlo no sólo se 

ahorra energía y dinero, sino que también estará prolongando su vida útil, 

lo cual también es aplicable con los televisores, dispositivos de audio, 

impresoras, etc. 

� Usar el ordenador portátil, en lugar de ordenador de escritorio.  

Se registra que las portátiles consumen sólo entre 15 y 25 vatios por hora 

durante un empleo regular, este consumo es muy poco comparado con 

los 150 vatios usados por un ordenador convencional de escritorio. 

Otra ventaja que se puede apreciar es que no se considera ni tóxico ni 

dañino que en los focos ahorradores el elemento del mercurio sea una de 

las partes que lo hacen eficiente, inclusive conteniendo una muy pequeña 
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cantidad de este elemento en estado de vapor de mercurio, el foco 

ahorrador contiene un promedio de cuatro miligramos, que es como si lo 

comparáramos con la cubierta de un bolígrafo, este contenido se 

encuentra sellado con la tubería plástica del foco, por lo que no se realiza 

ninguna emisión de mercurio mientras el foco no se rompa y se mantenga 

intacto o en uso; si se desea una comparación de la cantidad de mercurio 

que tiene el foco ahorrador, podemos decir que el mercurio que tiene 

ciento veinticinco focos ahorradores lo tiene un termómetro de hospital 

que tiene como totalidad quinientos miligramos de mercurio.  
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3.4 Características de los subsidios en los focos 

ahorradores  

Las dos primeras campañas de sustitución de focos incandescentes por 

ahorradores entre estas se intercambiaron 515.682 focos, dado a los 

usuarios residentes de bajos recursos económicos, con el fin de evitar el 

desperdicio de energía eléctrica, añadiendo que aparte del ahorro en su 

tarifa, lo cual los beneficia económicamente, se beneficien de la tarifa de 

energía eléctrica subsidiada ya que disminuiría con él ahorro, para los 

clientes que consuman un máximo de 130 kwh-mes, que le corresponde 

un valor de $0,04 centavos.. 

Ahora, a fines del 2010 se lanzó la tercera campaña que realizó CNEL 

Corporación Nacional de Electricidad Regional El Oro, de Ahorro y 

Eficiencia Energética, que sustituyan los focos incandescentes de manera 

eficiente, destinando una cantidad de 236.500 focos ahorradores, con el 

fin de cubrir también las instituciones públicas. 

Detallando un cuadro que muestra la cantidad de focos sustituidos: 

 Cuadro No.: 46 

Cantidad que sustituyen los focos incandescentes por 
ahorradores 

Instituciones del sector público 160.000 un. 

Recambio 21.500 un. 

Sector residencial y comercial 43.000 un. 

Sector industrial y artesanal 12.000 un. 

Total 236.500 un. 
             Fuente: Periódico 

                 Elaboración: Autores 
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Como podemos apreciar en el cuadro, 160.000 focos incandescentes se 

sustituyeron en el sector público por focos ahorradores; para esto, debían 

de cumplir con que sus instalaciones estén adecuadas para instalar los 

focos ahorradores, por lo que antes de entregarles estos focos pasaban la 

aprobación de una inspección. 

Como ventaja se puede decir que el intercambio de estos focos fue muy 

eficiente ya que no sólo se realizaba el cambio para la  institución pública 

sino que también sus empleados podían adquirir 2 de estos focos 

ahorradores para intercambiarlo por los incandescentes. 

El cronograma que estableció el gobierno nacional para la repartición los 

focos ahorradores por medio del Ministerio de Electricidad:  

� IESS 195 unidades. 

� Batallón de Infantería de Puerto Bolívar 576 unidades. 

� Fuente Militar Héroes de Chacras 97 unidades. 

� Fuerte Militar Bolívar 558 unidades, entre otras instituciones 

públicas. 

Para el recambio, o sea, los usuarios que se beneficiaron de las 

campañas anteriores y que sus focos ahorradores se hayan quemado, se 

destinó 21,500 focos ahorradores, y para que pudieran canjear el foco 

tuvieron que entregar en las oficinas de atención al cliente de matriz, 

agencia y subagencias, el foco ahorrador quemado con el logotipo de 

MEER o de la marca Dien Quang, no se aceptaba focos quebrados. 
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En esa etapa también se atendieron la necesidades de los clientes que no 

se beneficiaron en las campañas anteriores en los sector residenciales y 

comerciales, demostrando que no se los ha considerado olvidados, 

teniendo estos como consumos de hasta 300kwh-mes y 500kwh-mes 

respectivamente, destinándose para este fin 43.000 focos ahorradores, el 

intercambio se lo realizó en los centros de atención al cliente en matriz, 

agencias y subagencias de el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER). 

Otro sector que no se dejó de beneficiar en esta etapa fue el sector 

industrial artesanal, para los que se destinaron la cantidad de 12.000 

focos ahorradores, estableciendo que el número máximo a entregar por 

usuario industrial artesanal fue de ocho focos. 

Considerando que en el intercambio de entre los focos incandescentes 

por los ahorradores el 50% de los focos incandescentes a sustituir son de 

100 watt y el 50% restante son de 60 watt, se estima que se puede 

producir una reducción o ahorro en potencia de 13 megavatios, que 

representan en nuestra demanda máxima un 12%. 

En la producción de energía eléctrica se estima una reducción de 

21´000.000 de kwh, es decir un ahorro en la energía consumida del 4%. 

En esa campaña se necesito el compromiso de cumplir diferentes 

acciones, en donde se unen 192 mil clientes, residenciales, comerciales e 

industriales de CNEL Regional El Oro. Las actividades que se 
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desempeñaron y entre las cuales se destacaron más, fueron las 

siguientes: 

� La adquisición de luminarias de sodio, de 100w, las cuales 

reemplazarán a las luminarias de mercurio de 175w, con esto se 

obtuvo un positivo ahorro de energía en alumbrado público. 

� El cambio de fotocélulas en luminarias. 

� Solicitar a los clientes industriales que desplacen su demanda 

máxima fuera de las horas pico a otros horarios. 

� Control permanente de luminarias, durante el día. Ya que si se 

mantienen prendidas es un derroche, algo innecesario. 

� Se contó con la cantidad de 236.500 focos ahorradores para 

poderlos distribuir en el área de concesión. 

� El dar conferencias del uso apropiado de la energía, en barrios, 

cooperativas, recintos, parroquias y centros educativos del área de 

concesión. 

� El envío de mensajes de ahorro de energía, impresas en las 

planillas de pago, etc. Lo que mantiene al cliente recordando lo 

importante que se considera el ahorro 

Y el tiempo máximo de ejecución de esta etapa sería de un año, pudiendo 

extenderse si hubiera disponibilidad de focos ahorradores. 
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3.5 Efectos del subsidio en los focos ahorradores 

Considerando el hecho de que este subsidio en la entrega de los focos 

ahorradores fue principalmente dirigido para la población que es de 

escasos recursos económicos, ya que comparando su nivel de ingreso 

contra sus gastos el elevado precio de este foco les imposibilitaría 

satisfacer en cierta medida sus necesidades básicas, ya que se reduciría 

su capacidad adquisitiva, incurriendo en este costo, y aunque se lo 

considera de larga duración, por lo que se podría pensar que valdría la 

pena el gasto, se afectaría de manera negativa el estado de esa familia 

de bajos recursos económicos en el mes que se compraron los focos 

ahorradores. 

Por lo tanto el efecto que se genera a esta población de escasos recursos 

económicos, es el de poder aumentar su capacidad adquisitiva, por medio 

del ahorro en sus planillas mensuales de luz, lo que los beneficia al ya no 

tener que pagar la suma incurrida en los meses anteriores en los que no 

usaban los focos ahorradores y ahora ya que se realizó el intercambio de 

los focos incandescentes por focos ahorradores en las áreas estratégicas 

de las casas (que vendrían hacer los lugares en donde se consume más 

luz, por ejemplo comedor, cocina o sala) se puede destinar el monto 

ahorrado a satisfacer los otros consumos básicos y/o personales de las 

personas. Considerando que dicho ahorro en el gasto del consumo 

eléctrico se destine al consumo, ya que ese monto a favor también se lo 

podría ahorrar para que la familia cuente con un monto que pueda utilizar 

a futuro, por cualquier externalidad, aunque considerando la cultura de la 



106 

 

población que no está acostumbrada al ahorro, esto es muy improbable, 

ya que de igual manera el incremento en su poder de consumo es básico 

para poder satisfacer por lo menos de manera mínima sus necesidades. 
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio 

El increíble proyector desarrollado por el Gobierno Ecuatoriano de los 

focos ahorradores se puso en vigencia en el 2008 por medio del Ministerio 

de Electricidad, con la ayuda de la Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL) y las empresas eléctricas distribuidoras. Generando que en la 

fecha del 22 de enero del 2011 se lo considere y se registre como 

proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Siendo que el proyecto de Mecanismo Limpio es una herramienta 

implementada y creada por los Estados Unidos, que toma en cuenta los  

esfuerzos mundiales, o sea los esfuerzos que implante cada país para así 

incentivar la reducción de gases de efecto invernadero, con el fin de 

acompañar a la lucha contra el cambio climático, que afecta al mundo. 

 

Lo que conllevó a que el estado Ecuatoriano obtenga certificados de 

reducción de emisiones de CO2, otorgados por la Convención Marco de 
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las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ésta reducción representa 

444.225 toneladas al año, lo que genera un ingreso para el Ecuador de 

4,6 millones de dólares anuales durante diez años, o sea una década. 

 

El origen del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un acuerdo que 

se suscribió en el Protocolo de Kioto, el cual permite que los diferentes 

gobiernos de los países industrializados puedan suscribir acuerdos para 

cumplir con sus fines y metas de reducir los gases de efecto invernadero 

y evitar el cambio climático, a través de poder invertir en distintos 

proyectos que ayuden a restar las emisiones de estos gases en países en 

vías de desarrollo, obteniendo como una alternativa positiva para adquirir 

Certificados de Reducción de Emisiones (CRE), a menores costos que en 

sus mercados, beneficiando a todos. 

Entonces dichas inversiones permiten que los Gobiernos de los países en 

vías de desarrollo fomenten e impulsen la ejecución de proyectos de 

energía renovable y eficiencia energética, tales como centrales 

hidroeléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos, transporte eléctrico, 

etcétera, que ayudan a desplazar el consumo de combustibles fósiles. 
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Este gran logro obtenido por el Gobierno Ecuatoriano, ha convertido al 

programa de sustitución de focos incandescentes por ahorradores en el 

primer proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) registrado por 

el país. 

Para el efecto, se realizarán todos los años monitoreos hechos por el 

Ministerio de Electricidad junto con Deutsche Bank AG London, que 

validen que se sigue manteniendo las reducciones de las emisiones de 

CO2.  
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3.6 Expectativas de la población beneficiaria de los focos 

ahorradores 

Se considera que es conveniente que la gente use focos ahorradores y 

que no use los focos incandescentes, porque si es lógico que el objetivo 

de cada usuario es el ahorro en sus planillas, el hecho de que los 

usuarios se cambien de focos incandescentes a focos ahorradores, 

tendrán como consecuencia una apreciación en la reducción de sus 

gastos en energía eléctrica. Poniendo como ejemplo que se puede 

apreciar una gran disminución en el consumo de energía eléctrica si se 

intercambian los focos incandescentes por los focos ahorradores en los 

lugares de la casa donde se realiza un mayor consumo, como sería la 

cocina, el comedor o la sala, lo que provoca la reducción de la cuenta por 

pagar en la planilla beneficiando al usuario. 

Y no solamente tiene como beneficio el reducir la cuenta de la luz sino 

que también es una de las formas más efectivas para luchar con el 

calentamiento global y el cambio climático contrarrestando los gases de 

efecto invernadero. 

Siendo que este proyecto que generó el Gobierno Ecuatoriano tiene como 

fin reducir 439.000 toneladas de CO2 cada año. 

Entonces el objetivo de repartir los focos ahorradores a las personas de 

bajos recursos económicos es que si exponemos que ha encontrado que 

el gasto del consumo eléctrico en los hogares promedios ah alcanzado 

hasta el 50% de la iluminación. 
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Teniendo como ventaja que el uso de los focos ahorradores cuantifica el 

75% de menos del consumo de energía eléctrica que los focos 

incandescentes, y no solo eso, sino que también duran diez veces más. El 

hecho por el cual se reparte focos ahorradores a las personas de bajos 

recursos económicos es que el costo del foco ahorrador es mucho más 

alto que el foco incandescente. 

Considerando que más del 60% de la población ecuatoriana son familias 

que ni si quiera pueden suplir plenamente sus necesidades básicas, ya 

que tienen sueldos mensuales de $120 dólares, y contando con el registro 

de que un foco ahorrador que tiene como 3000 horas de duración puede 

costar hasta $3 dólares y sabiendo que el Gobierno Ecuatoriano importó 

focos ahorradores que tienen 8000 horas de duración y estos pueden 

llegar a costar entre $12 y $15 dólares cada uno, para las familias se les 

haría inalcanzables poder comprar cuatro de este tipo de focos 

ahorradores porque podría representar hasta el 50% de sus ingresos 

mensuales. 

Y si comparamos qué es lo que genera mayor gasto, llegamos  la 

conclusión que es la iluminación residencial, la energía eléctrica que 

consumen los electrodomésticos, o a nivel industrial, podemos decir que 

en realidad en el país es muy representativo el consumo de la iluminación 

residencial, que registra un gran consumo en lo que se llama las horas 

pico, detallando claramente que se considera hora pico desde las 6:00pm 

hasta las 10:00pm, siendo que si en el Ecuador el consumo eléctrico esta 

subsidiado se genera un gran gasto para el estado, mientras las 
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empresas termoeléctricas funcionan a su mayor capacidad, por el hecho 

de que las familias de escasos recursos tienen y utilizan los focos 

incandescentes. Considerando ilógico que no ahorren con los focos 

ahorradores y paguen más en sus planillas. 

Si los ciudadanos se preguntan si es el primer proyecto de eficiencia 

energética que realiza el Ecuador,  no tenemos que desmerecer que el 

Gobierno Ecuatoriano ha realizado diferentes intentos, esforzándose 

anteriormente para lograr esta reducción especialmente en diferentes 

proyectos como por ejemplo el PROMEC. 

Concluyendo también que se tuvo que emplear un proyecto de 

donaciones directas a los usuarios de bajos recursos económicos, ya que 

se pudo apreciar de que ellos no podían realizar la compra de los focos 

ahorradores, inclusive cuando se había realizado el proyecto de venta de 

los mismos reduciendo el precio en las distribuidoras junto con la 

donación de ciento cincuenta mil focos ahorradores en todo el país por 

parte de la Comisión de Eficiencia Energética y en conjunto con dos 

millones de focos de las distribuidoras, aun así con los bajos precios solo 

se logro vender doscientos cincuenta mil focos ahorradores. 

Deseando que tenga el fin de un consumo racional, eficiente, adecuado y 

justo de la energía eléctrica del Ecuador. 

Considerando también que un componente muy importante para que 

funcionen los focos ahorradores es el mercurio, no dejaremos de 

detallarlo, indicando que se lo describe como HG en la tabla periódica, 
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considerando que es un elemento natural y se lo encuentra en el 

ambiente de forma natural. 

Por ejemplo los generadores eléctricos suelen utilizar carbón mineral  

donde encontramos el elemento mercurio. 

Actualmente se ha prohibido la utilización de mercurio puro en medicinas 

o remedios naturistas, pero en el pasado sí se la utilizaba en pequeñas 

dosis. 

El mercurio también es utilizado para varios procesos dentro de lo que es 

la generación eléctrica, como en las plantas eléctricas se generan 

emisiones de este elemento, además que con este elemento se puede 

producir los focos ahorradores, teniendo como ventaja que estos reducen 

las emisiones de mercurio en comparación con los focos incandescentes 

añadiendo que también reducen la emisión de gases de efecto 

invernadero al reducir el uso de combustible fósil en las termoeléctricas. 

Cuestión que si la población cree que no causan emisiones de mercurio 

podemos aclarar que el ser humano utiliza en varias de sus actividades 

diarias el elemento del mercurio, por ejemplo las mujeres al utilizar 

maquillaje que contenga mercurio, en el caso de los dentistas que utilizan 

la amalgama, también los doctores que utilizan equipos médicos como es 

el termómetro, también utilizar transformadores y motores eléctricos, 

además claro está también con el uso de los focos. 
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El uso de la minería artesanal en nuestro país ha aportado en gran 

medida a la contaminación por este elemento, ya que se han encontrado 

exposiciones de mercurio mayores al cien por ciento del nivel normal. 

Aún así nuestro país se unió al Global Mercury Assessment, que tiene 

como finalidad disminuir el consumo del elemento del mercurio en el 

planeta, siendo que el proyecto de intercambiar los focos incandescentes 

por ahorradores entra en este fin, ya que se adquirió focos de alta 

durabilidad, rendimiento y bajo consumo de mercurio,  además y eliminar 

el consumo este elemento en la minería artesanal, que como 

mencionamos anteriormente genera excesiva contaminación. 

Otro de los riesgos que nos genera la minería artesanal es que esté al 

expedir grandes niveles de mercurio, estos pueden quedar depositados 

en las fuentes de agua donde se encuentran los peces, y al contaminarse 

acumulan este elemento en su tejido graso, lo que origina que el consumo 

de pescados y mariscos contaminados sea dañino para el ser humano. 

Y para tranquilizar cualquier pensamiento que crea que al adquirir seis 

millones de focos en el país podría crear contaminación en el ambiente 

por medio de emisiones de mercurio, debemos de considerar la cantidad 

de focos en el Ecuador, se calcula que durante cinco años se reparta en 

todo el territorio nacional una cantidad de 3,3 kilogramos de mercurio. Y 

se estima que se transforme en methyl mercurio el once por ciento del 

vapor de mercurio que contienen los focos ahorradores. 
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Esclareciendo la incógnita de que los focos ahorradores tienen menos 

mercurio que los focos incandescentes. Aclaramos brevemente que hace 

más de 50 años que Thomas Alva Edisson inventó el foco incandescente 

al descubrir la electricidad, el elemento del mercurio ha acompañado a 

todos los usuarios que utilicen este servicio en sus hogares. 

Describiendo un cuadro que nos va a mostrar la comparación de los focos 

ahorradores e incandescentes, con respecto a sus emisiones de mercurio 

hacia la atmósfera: 

 

  Cuadro No.: 47 Emisión de mercurio entre los focos ahorradores e    

   incandescentes 

tipo de bombilla Vatios 
horas 
de uso 

uso de 
kwh 

el promedio 
nacional de las 
emisiones de 

mercurio 
(mg/kwh) 

mercurio 
por uso de 
electricidad 

los 
derrames 

de 
mercurio 

(mg) 

total de 
mercurio 

(mg) 

Ahorradores 1,3 8000 104 0,012 1,2 0,4 1,6 

Incandescentes 60 8000 480 0,012 5,8 0 5,8 
   Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

   Elaboración: Autores  

 

Registrando que el uso de los focos incandescentes gasta cuatro veces 

más energía que los focos fluorescentes, por lo que el mercurio emitido al 

medio ambiente es mayor al término del ciclo de vida del foco 

incandescente que al del foco ahorrador, comparando que tienen las 

mismas emisiones de mercurio/kwh quintuplicando el gasto energético del 

foco incandescente. 
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Considerando que si en un periodo igual del tiempo de la vida de un foco 

ahorrador, contando con cinco años, los focos incandescentes utilizados 

habrán expuesto al medio ambiente doscientos cincuenta y dos 

kilogramos de mercurio. 

Descartando considerar el ahorro que generan los focos ahorradores a las 

pérdidas eléctricas, que genera un ahorro en las emisiones de mercurio. 

Por lo tanto la utilización de focos ahorradores implica claramente una 

reducción en el consumo y exposición del elemento mercurio. 

Otra aclaración es que, aunque los focos incandescentes emiten mucha 

más radiación UV al ambiente que los focos ahorradores, se confirma que 

no es posible que genere en los humanos ni cáncer ni manchas en la piel. 

Las precauciones que se deben de tener cuando se usan los focos 

ahorradores son: 

Como primera observación el usuario debe de tener precaución al sacar 

el foco ahorrador del empaque, ya que si es sacado de manera brusca o 

descuidada y se cae el foco se puede romper en el caso de que sea de 

vidrio. 

Cuando se quiere instalar el foco ahorrador se tiene como sugerencia que 

no se lo ajuste demasiado y tampoco se lo sujete por el vidrio al 

atornillarlo sino desde su base. 

Y lo que las personas deben de hacer cuando un foco termina su ciclo de 

vida es que tomando en cuenta que se deben de seguir las leyes de la 
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municipalidad de nuestra localidad para desechar los focos ahorradores 

en el momento que se termina su ciclo de vida útil, se puede describir lo 

siguiente: 

Si realizamos reciclaje cuando nos toca desechar el foco ahorrador por lo 

que se ha finalizado el ciclo de vida útil del mismo, se espera que la 

emisión del mercurio al ambiente sea solamente del 1%, ya que si 

eliminamos el foco ahorrador de forma “normal” se estima que esta 

emisión del elemento del mercurio al ambiente sea del 6%. 
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Conclusiones: 

� El subsidio es una cantidad de dinero que cubre una parte del valor 

de un respectivo bien o servicio para que los usuarios lo puedan 

adquirir con mayor facilidad, favoreciendo su capacidad adquisitiva.  

� Independientemente de los tipos de subsidios que puedan existir, 

todos tienen un mismo fin, que es beneficiar al sector económico 

que se encuentre en una situación de escases. 

� Los subsidios a parte de beneficiar a los consumidores también 

puede beneficiar a los productores, otorgándoles un subsidio que 

les permita aumentar la producción y expandir su mercado con una 

mayor oferta, por lo mismo también se pueden emplear subsidios a 

las exportaciones lo que debe de tener regulaciones para que no 

provoque una escases en el mercado interno. 

� Si bien un subsidio puede ser beneficioso, ya que tiene fines 

sociales, también puede ser negativo para el mercado, porque se 

lo considera una práctica desleal cuando afecta o daña 

directamente a un mercado específico en otro país. 

� Puede ser negativo un subsidio cuando es mal empleado, por 

ejemplo en el caso de que el estado gaste injustamente de su 

presupuesto por subsidiar a una empresa que no disminuya el 

precio de sus productos para el consumidor. 

�   En el Ecuador uno de los subsidios más representativos el de de 

los combustibles que en el año 2008 tuvo el mayor crecimiento en 

los países de América Latina. 



119 

 

� El Gobierno Ecuatoriano aporta en gran medida subsidiando a los 

hidrocarburos y a la energía eléctrica tendiendo positivos proyectos 

sustentables, no sólo de las producciones locales sino también de 

las importaciones, lo que mantiene los precios asequibles para la 

población. 

�  Todo lo que pueda beneficiar socialmente a la población puede ser 

subsidiado, es más, no solamente productos o servicios básicos, 

sino también bonos para el consumo humano, o proyectos 

sustentables que no sólo beneficien a la capacidad adquisitiva de 

los consumidores a través del subsidio, sino que tengan como otro 

beneficio el generar ahorro al gasto del estado y generando 

ingresos extras. 

� El Gobierno de Rafael Correa ha implementado uno de los 

subsidios más inteligentes al cubrir los focos ahorradores, ya que 

este no sólo beneficia a los usuarios sino al gasto fiscal por medio 

del ahorro. 

� Considerando que la iluminación residencial es uno de los mayores 

gastos que se registran, fue de gran importancia destinar este 

subsidio de los focos ahorradores a la población menos favorecida. 

� El subsidio a los focos ahorradores cuenta con otro gran beneficio, 

no sólo social, ni gubernamental, sino ecológico, lo que lo llevó a 

ganar certificados de reducción de emisiones de CO2, siendo 

registrado como un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, 

que genera ingresos anuales para el país. 
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� Este subsidio se dio ya que el precio del foco ahorrador es 

considerablemente alto en comparación con el foco incandescente, 

lo que le impide al ciudadano de bajos recursos económico su 

adquisición, al menos que sean “regalados”, ya que se registra que 

más del 60% de la población no pueden suplir sus necesidades 

básicas.  

� El consumidor de los focos ahorradores se puede sentir tranquilo 

con su uso ya que contiene menor cantidad de mercurio en 

comparación con los focos incandescentes, que reduce la 

contaminación al ambiente y tampoco genera daños a la piel. 
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Recomendaciones: 

� Que el Gobierno Ecuatoriano siga imponiendo proyectos de 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, ya que no sólo beneficia al 

planeta sino a los ingresos del estado. 

� Que existan propagandas donde el Estado comunique a la 

población los subsidios más importantes y su gasto en este, con un 

mensaje positivo para que no sólo aprecien lo que el gobierno hace 

por el pueblo, sino que genere una moral tributaria que estimule al 

pago de impuestos para que se puedan seguir dando estos 

beneficios. 

� Que el Gobierno Ecuatoriano subsidie a los agricultores 

estimulándolos específicamente hacia una producción orgánica, no 

sólo por los mayores  precios, sino también porque se trata de 

alimento que la sociedad necesita consumir para un desarrollo 

integral. 

� Que el Gobierno Ecuatoriano reduzca el subsidio de bonos, y lo 

implemente en cambio en campañas que capaciten al pueblo para 

la generación de negocios propios, y así aumente el subempleo y 

disminuya el desempleo. 

� Que el estado invierta en anuncios masivos, que sean positivos 

para que estimulen a la población a valorar de gran manera a su 

patria y así disminuya la fuga de cerebros. 
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