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RESUMEN/ABSTRACT

En la presente investigación se analizó el subsidio a los combustibles en el transporte terrestre y su incidencia en
el gasto en subsidios del Presupuesto General del Estado (PGE) y en el bienestar social en Ecuador, a lo largo del
periodo 2012-2016. La investigación se desarrolló en base a un diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo,
sobre la base de datos publicados por instituciones públicas y privadas. De los resultados, se puede concluir que
el subsidio al consumo de los combustibles ejerce una mayor presión en el gasto total de subsidios del PGE.
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Resumen
En la presente investigación se analizó el subsidio a los combustibles en el transporte
terrestre y su incidencia en el gasto en subsidios del Presupuesto General del Estado
(PGE) y en el bienestar social en Ecuador, a lo largo del periodo 2012-2016. La
investigación se desarrolló en base a un diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo,
sobre la base de datos publicados por instituciones públicas y privadas. De los resultados,
se puede concluir que el subsidio al consumo de los combustibles ejerce una mayor
presión en el gasto total de subsidios del PGE. Durante el periodo 2012-2016, este gasto
ha mantenido una participación promedio del 48,4% del gasto total en subsidios del PGE,
el 8,3% del total del PGE y el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, es un
mecanismo de redistribución ineficiente que genera un mayor bienestar para los hogares
de mayores ingresos con un alto costo de oportunidad fiscal, social y ambiental. La caída
de los precios del petróleo desde el 2014 provocó que el gasto en subsidio para la
importación de naftas y diésel en el PGE descendieran considerablemente y a su vez una
disminución significativa de los ingresos petroleros presionó al gobierno a eliminar el
subsidio a las gasolinas, diésel y fuel oil n° 6 para las grandes industrias en el 2015.

Palabras clave: Subsidios a los combustibles, transporte terrestre, costo de
oportunidad, bienestar social y contaminación ambiental.
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Abstract
In the present investigation the subsidy to the fuels within the ground transportation was
analyzed and its impact in the spending in subsidies of the General Budget State budget
(GBS) and in the social wellness in Ecuador, along the period 2012-2016. The
investigation developed based on a descriptive design with a quantitative approach, based
on published data by public and private institutions. From the results, it can conclude that
the subsidy for fuels consumption exerts greater pressure on the total cost of subsidies of
the GBS. During the 2012-2016 period, this spending has kept an average participation of
48.4% of the total spending on subsidies of the GBS, the 8.3% of the total of the GBS and
the 2.8% of the Gross Domestic Product (GDP). In addition, it is an inefficient
redistribution mechanism that generates greater wellness for higher earnings homes with
a high opportunity cost of fiscal, social and environmental. The fall in oil prices since
2014 caused subsidy spending for the import of naftas and diesel in the GBS to descend
considerably and in turn a significant decrease in revenues of oil tankers in the
government at the level of the subsidy to the gasoline, diesel and fuel oil No. 6 for large
industries in 2015.

Keywords: Subsidies to fuels, land transport, opportunity cost, social welfare and
environmental pollution.
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Introducción
El subsidio es un mecanismo de redistribución de los ingresos en la sociedad, sin embargo
en Ecuador, de forma precisa desde la década del primer boom petrolero se comenzó a
subsidiar el consumo de derivados de petróleo de forma generalizada y sin ningún proceso
de transitoriedad en el largo plazo, generando un conformismo del Estado en mantener este
tipo de subsidios debido al costo político que implica revisarlos. Por su parte los agentes
(familias, empresas públicas y privadas) se han acostumbrado a este incentivo que a largo
plazo ha generado un alto costo fiscal, social e incluso ambiental.
La escasa o ineficiente inversión en el sector hidrocarburífero no permite cubrir el
creciente consumo de derivados de petróleo, situación que ha obligado al gobierno a
importar derivados de petróleo a precios volátiles en el mercado internacional para
mantener el abastecimiento normal de combustibles. Consumo de combustible que se
concentra en más del 90% en el transporte terrestre sin ninguna focalización.
Si bien la caída de los precios del petróleo a nivel internacional han repercutido en
un menor costo de importación por nafta base, diésel y GLP. También es cierto que
mientras se mantenían altos los precios del petróleo, esto permitió tapar el alto costo de
mantener este subsidio.
Pero en vista de la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno actual (2018, Lenin
Moreno) se hace necesario optimizar cada gasto de forma eficiente sin perjuicio del
bienestar de los hogares más necesitados. Y sin duda alguna un gasto que aflora, es el
gasto en subsidio a los combustibles, aunque para muchos hacedores políticos, sectores
populares, sectores gremiales entre otros, este tema sea escabroso de topar.
Por eso, ésta es la razón de ser de la presente investigación que pretende responder a
la siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia del subsidio a los combustibles dirigidos
al transporte terrestre en el gasto de subsidios del gobierno y en el bienestar social en
Ecuador, periodo 2012-2016?
El desarrollo de la investigación se basó en un diseño de investigación descriptivo
con un enfoque cuantitativo, porque se usaron procesos y procedimientos racionales que
permitió entender y establecer relaciones de causa y efecto entre el subsidio a los
combustibles fósiles, transporte terrestre, gasto en subsidios, costo de oportunidad y
bienestar social.

16

Para aquello fue necesario realizar un compendio de datos con sustento de medición
numérica y estadística que permita responder a las interrogantes planteadas para el
presente caso de investigación.
La estructura del presente trabajo de investigación se desarrolla bajo cinco capítulos
en los cuales se describen: las consideraciones generales de la investigación; el marco
teórico-conceptual; el marco metodológico; los subsidios en el Ecuador; y, el subsidio a
los combustibles y el bienestar social en Ecuador. Se incluye los resultados finales y las
referencias en base a la contrastación teórica.
Esperando que el desarrollo de esta investigación permita generar información
adicional para futuras investigaciones relacionadas al tema, sirviendo de guía para
estudiantes de economía, carreras afines, académicos y sociedad en general.
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Capítulo I
Consideraciones generales
El subsidio a los combustibles en el Ecuador es un tema que genera constante
análisis y debates en el ámbito económico y político, sobre todo cuando este gasto
comienza a presionar el gasto público, que en años de altos precios del petróleo no se
apreciaba. Su falta de focalización ha generado que la redistribución del subsidio llegue a
toda la población, beneficiando no necesariamente a los hogares más pobres sino a los de
ingresos altos. Por tal motivo se lleva a cabo esta investigación con el fin de evaluar la
política de subsidios a los combustibles en el Ecuador, su efecto en el gasto público y el
bienestar de la sociedad.
1.1. Planteamiento del problema
Los combustibles derivados del petróleo son una fuente importante de energía de
sectores productivos como el transporte, la industria, la pesca, etc. Esta fuente de energía
secundaria es utilizada en los procesos de producción o de prestación de servicios de
diferentes empresas en el Ecuador.
Con el objetivo de beneficiar a los sectores pobres y contribuir al dinamismo de los
sectores productivos, en la década de los setenta, con la ventaja de los ingresos de las
exportaciones petroleras, se inició un proceso de implementación de subsidios a los
combustibles. Desde entonces los gobiernos han aceptado el costo de mantener;
principalmente el precio del diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo (GLP); por debajo
de los precios internacionales, pero a largo plazo estas circunstancias han llevado a que
sectores como el transporte e industria mantengan una alta dependencia de este gasto
gubernamental. Específicamente más del 90% de la demanda de diésel y gasolina se
concentra en el transporte terrestre (buses, carga liviana, carga pesada y vehículos de uso
personal), por esta razón para la presente investigación se realiza un análisis de los
subsidios a los combustibles en el transporte terrestre y sus repercusiones en el gasto de
subsidios del gobierno y en el bienestar social de los hogares ecuatorianos.
Según el Ministerio de Finanzas, en el 2016 se presupuestó gastar USD 1.888,10
millones en subsidios a los derivados de petróleo lo que representó el 59% del total de
subsidios del Presupuesto General del Estado (PGE), el 6% del PGE y el 2% del PIB, es
decir que es un gasto significativo que aunque ha disminuido por la caída de los precios de
los combustibles en el mercado internacional sigue representando un costo fiscal, social y
ambiental que debería revisarse bajo la coyuntura actual.
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Además, este subsidio presupuestado solo contempla las importaciones de derivados
de petróleo más no toma en cuenta el subsidio por producción o el costo de oportunidad,
por lo que si se transparentaran los verdaderos valores de los subsidios este monto
aumentaría. Sumado al efecto regresivo que genera en su redistribución en la sociedad, ya
que los hogares de menos ingresos son los menos beneficiados. También hay que tomar en
cuenta el costo ambiental que significa seguir incentivando el consumo de combustibles a
través de dichos subsidios.
El centro del problema es que el subsidio al consumo de gasolinas y diésel, no se
encuentra debidamente focalizado dentro del transporte terrestre y tampoco existe una
verdadera eficacia del Estado en la planificación de programas o líneas de acción para una
posible reducción o aplicación eficiente de estos subsidios. Sobre todo, porque los hogares
forman parte de los beneficiarios de este subsidio, existiendo resistencia en la sociedad
ecuatoriana que demanda estos combustibles y más aún si tomamos en consideración que
gran parte de la población utiliza el transporte público. En las grandes ciudades como
Cuenca, Guayaquil y Quito; el 46,55%, el 59,93% y el 71,66% respectivamente de sus
habitantes utilizan transporte público como medio de movilización (Instituto Nacional de
Estadística y Censos, 2017).
Ante esta situación que acarrea la economía ecuatoriana desde hace mucho tiempo,
es imprescindible hacer un análisis del subsidio a los combustibles en el transporte
terrestre y señalar las implicaciones de este gasto para el gobierno, tomando en cuenta de
que independientemente de cuanto se gaste, es importante redistribuir cada dólar en
subsidio de forma eficiente favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población y
disminuyendo efectos indirectos como el contrabando de combustibles y la contaminación
ambiental.
1.2. Preguntas de la investigación
¿Cuál es la incidencia del subsidio a los combustibles dirigidos al transporte
terrestre en el gasto de subsidios del gobierno y en el bienestar social en Ecuador, periodo
2012-2016?
Preguntas complementarias:


¿Cómo ha evolucionado la política de subsidios en Ecuador?



¿En qué medida incide el subsidio a los combustibles en el gasto de subsidios del
gobierno, periodo 2012-2016?
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¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener el subsidio a los combustibles en
el transporte terrestre, periodo 2012-2016?



¿Qué segmentos del transporte terrestre consumen más combustibles?



¿Cuáles son los efectos ambientales del uso de combustibles fósiles por parte del
transporte terrestre en Ecuador?



¿Qué sectores de la población se benefician en mayor proporción del subsidio a
los combustibles?

1.3. Justificación de la investigación
La coyuntura económica actual que atraviesa el Ecuador ha golpeado fuertemente
sus variables macroeconómicas, en especial a las del sector fiscal, los ingresos
provenientes del petróleo disminuyeron considerablemente provocando recortes en el
aparato fiscal y poniendo en debate una vez más la eficiencia y focalización de los
subsidios a los combustibles en los diferentes sectores productivos, sobre todo en estos
momentos en los que se busca optimizar la redistribución de los ingresos fiscales.
El subsidio a los derivados del petróleo es importante por el peso que ha venido
representando para el gasto total de subsidios, PGE y el PIB. Además, es un subsidio
regresivo que beneficia más a los hogares de ingresos altos y genera efectos negativos
como el contrabando de combustibles y la contaminación ambiental por la quema de los
mismos. A lo antes expuesto, es interesante analizar en qué medida las políticas de
subsidios a los combustibles y el shock de los precios internacionales del petróleo han
incidido en la demanda de combustibles y en el monto de subsidios a los combustibles.
Esta investigación permitirá conocer el costo de oportunidad de mantener el subsidio a los
combustibles en el transporte terrestre, los segmentos del transporte terrestre que más se
benefician de este subsidio, recalcar la regresividad de este subsidio a nivel de hogares y
además se propondrá una alternativa a la política de subsidios generalizados.
Por estas razones se abordará un análisis del subsidio a los combustibles en el
transporte terrestre y su incidencia en el gasto de subsidios del gobierno y en el bienestar
social en Ecuador a partir del 2012 hasta el 2016. El periodo seleccionado se debe a que, a
partir del 2012 hay un repunte de la demanda de diésel premium y se extendió el programa
de sustitución de gasolina extra por eco/país con el fin de reducir las importaciones de
derivados de petróleo, además que desde el 2014 comienza un proceso de depresión de los
precios internacionales del petróleo y por ende de los derivados del mismo (costo de
importación de los derivados).
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Esperando que el presente trabajo de titulación, permita a estudiantes de economía,
carreras afines, académicos y sociedad en general tener una noción general de la
redistribución de los subsidios a los combustibles en el transporte terrestre y la importancia
del gobierno de realizar un uso eficiente de los recursos destinados a los subsidios a los
combustibles. También es importante recalcar que la reducción del consumo de
combustibles subsidiado a diferentes sectores productivos forma parte de la estrategia del
cambio de la matriz energética del Ecuador.
1.4. Línea y sublínea de investigación
Este trabajo de titulación se alinea en el ámbito del Desarrollo Local y
Emprendimiento Socio-Económico Sostenible y Sustentable identificado como una de las
líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil, además responde a Historia y
coyuntura económica establecida como línea y a la sublínea Análisis de la coyuntura
económica nacional e internacional pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas.
1.5. Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Analizar el impacto del subsidio a los combustibles dirigidos al transporte terrestre
en el gasto de subsidios del gobierno y en el bienestar de los hogares ecuatorianos, durante
el 2012-2016.
Objetivos específicos:


Presentar un breve diagnóstico de la política de subsidios en el Ecuador.



Analizar la participación del subsidio a los combustibles en el gasto de subsidios
del gobierno durante el 2012-2016.



Cuantificar el costo de oportunidad de mantener el subsidio a los combustibles en
el transporte terrestre en el periodo 2012-2016.



Exponer los efectos ambientales del uso de combustibles fósiles por parte del
transporte terrestre.



Analizar el consumo de combustible fósiles por segmentos del transporte terrestre.



Examinar qué sectores de la población ecuatoriana se benefician en mayor
proporción del subsidio a los combustibles.
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Capítulo II
Marco teórico y contextual
Para la presente investigación la teoría y conceptos son un pilar fundamental para
explicar y describir las relaciones entre las variables analizadas (subsidios a los
combustibles, gasto de subsidios, bienestar sociedad y costo de oportunidad) que permitan
sustentar el planteamiento de la misma.
En esta sección se presenta un marco contextual que describe el entorno en que se
desenvuelve el tema de los subsidios a los combustibles en el Ecuador. También se toma
en cuenta estudios previos relacionados al tema en cuestión, seguido de una base teóricaconceptual que describa la noción de los subsidios en la economía y en la sociedad,
además de la definición de otros conceptos relevantes. Culminando con un marco legal
bajo el cual se rige la fijación de los precios de los combustibles.
2.1. Marco Contextual
Han transcurrido 40 años desde la década del boom petrolero cuando los subsidios, y
sobre todo el subsidio a los combustibles fósiles comenzaron a utilizarse como herramienta
de política fiscal en busca de otorgar beneficios que contribuyan al desarrollo interno de
las industrias y al bienestar de la sociedad en general. Claro que esta política de subsidios
al consumo de combustibles no tuvo un estudio técnico que contemple los efectos de largo
plazo para la economía, la sociedad y el medio ambiente. Tampoco se pensó en que sea
transitorio, focalizado y, menos, eficiente, lo que ha generado desde entonces un
conformismo del Estado de subsidiar combustibles debido al peso político que implicaría
su eliminación. Por su parte, ciertos sectores que usan intensamente estos combustibles
como: industria, pesca, eléctrico, petrolero, automotriz, naviero, entre otros, se
acostumbraron al precio subsidiado que han mantenido los gobiernos en los últimos 40
años.
Tan solo pensar en una eliminación o focalización del subsidio a los combustibles
fósiles en el Ecuador ha sido razón de descontento social, reclamos de gremios y cámaras
de la producción. Por ejemplo, en el gobierno de Abdala Bucaram y Jamil Mahuad, sus
decisiones esporádicas de suprimir algunos subsidios, entre ellos a los derivados de
petróleo, no tuvieron un respaldo social y es que tampoco se contemplaron los efectos en
el bienestar de los sectores más pobres de la sociedad.
Después de esa inestabilidad económica y por ende política, los ingresos
provenientes del petróleo camuflaron los crecientes gastos por concepto de subsidios que
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requería el Estado (segundo boom petrolero). Y es que Ecuador a pesar de ser un país
exportador de petróleo arrastra desde hace mucho tiempo un déficit de derivados de
petróleo debido al constante crecimiento de la demanda interna de combustibles fósiles
(gasolinas, diésel, fuel oil, entre otros.) sumado a la falta de inversión en el sector
hidrocarburífero que no ha permitido ampliar en mayor proporción la capacidad de
refinación de petróleo, lo que a largo plazo a implicado grandes desembolsos del Estado
para costear importaciones de materia prima para el procesamiento de derivados de
petróleo o para comercializarlo directamente en el mercado interno de combustible.
El desplome del precio del petróleo a finales del 2014 en el mercado mundial ha
puesto en jaque las finanzas del Estado ecuatoriano en un momento en el cual mantenía un
mayor protagonismo en el dinamismo de la economía. Este factor entre otros como la
apreciación del dólar y el terremoto del 2016, no solo ha generado una crisis fiscal sino
que también una desaceleración económica. Ante esta situación la eficiencia del gasto
público se vuelve un punto prioritario de debate y entre estos gastos sin duda alguna aflora
el tema del subsidio a los combustibles.
El subsidio al consumo de gasolinas y diésel no contempla una focalización, sobre
todo en el transporte terrestre que es el sector que más presiona la demanda interna de
estos combustibles. En el 2016 se presupuestó gastar USD 1.888,10 millones en subsidios
a los derivados de petróleo lo que representó el 59% del total de subsidios del PGE, el 6%
del PGE y el 2% del PIB. La cuestión no solo es saber cuánto se asigna del PGE para el
subsidio a los combustibles, sino también si se está realmente beneficiando a los sectores
más necesitados como lo anuncia el Estado. Por ello la importancia de analizar el subsidio
a los combustibles en el transporte terrestre y sus diferentes implicaciones en el gasto del
Estado y en la sociedad.
2.2. Otros estudios relacionados a la investigación
Los subsidios en el Ecuador desde su implementación han generado constante
análisis, debates y diferentes investigaciones desde la academia y el sector privado por la
relevancia que éste implica para la sociedad y la economía en general. Sobre todo el
dirigido al subsidio a los combustibles que es el que mayor presión ejerce sobre el gasto
del presupuesto del Estado y por los efectos que genera el consumo de combustible en el
medio ambiente. Por eso a continuación se presentara una breve reseña de trabajos de
investigaciones anteriores que permitirá tener una idea de cómo desarrollar la presente
investigación.
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Se resalta el estudio de Avilés Pazmiño (2010), “Análisis de los subsidios a los
combustibles en el Ecuador con sus posibles alternativas de focalización y control, en el
periodo 2004-2009”, el autor describe la situación financiera de los subsidios y sus
implicaciones en las cuentas del gobierno central. Además, que analiza las políticas
públicas de controles para reducir el contrabando de combustibles y propone una
alternativa de focalización del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP). En su análisis
concluye que el subsidio a los combustibles con costo de oportunidad llegó a significar en
promedio el 3,89% del PIB y el 19,35% del gasto del gobierno general. También menciona
que el subsidio al GLP sigue siendo regresivo, beneficiando aún más a los sectores con
mayores ingresos. Destaca que a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar el
contrabando y el mal uso de los combustibles, sigue siendo un problema.
En relación a lo anterior es preciso tomar en cuenta, que en el gobierno de Rafael
Correa se intentó eliminar el subsidio al GLP, pero sin éxito. Se pretendió sustituir las
cocinas normales por cocinas de inducción que utilizan energía eléctrica, sin embargo el
proceso de sustitución hasta el 2016 no cumplió las expectativas de las autoridades a cargo
y a las puertas de un proceso electoral la adquisición de cocinas de inducción se mantuvo
en expectativas por parte de las familias ecuatorianas.
En la investigación de Ripalda Lara (2014), “Los subsidios y sus incidencia en el
gasto público ecuatoriano, periodo 2000-2012”, sobresale un estudio de campo en la
ciudad de Guayaquil, sobre la percepción social centrado en la gasolina eco/país,
describiendo la necesidad de crear una ley de biocombustibles para el fomento de la
producción de caña de azúcar y palma africana con el objetivo de abastecer una mayor
cantidad de etanol y contribuir a reducir las importaciones de nafta importada.
Cabe recalcar que la gasolina eco/país en la ciudad de Guayaquil sustituyó
definitivamente a la gasolina extra y aunque después se amplió su despacho a otros
cantones aledaños sería oportuno que a nivel nacional se amplíe su cobertura y se sustituya
por completo la demanda de gasolina extra. Este tipo de medida tendría efectos directos en
el desarrollo de muchos agricultores de caña de azúcar y empresas productoras de
bioetanol en el país, sabiendo que el etanol extraído es una materia prima muy importante
para la mescla y obtención de la gasolina eco/país.
Por su parte Ríos Roca, Garrón & Cisneros (2007) en un artículo técnico de la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), “Focalización de los subsidios a los
combustibles en América latina y el Caribe”, determinaron los subsidios a los
combustibles en Latinoamérica y el Caribe y analizaron la factibilidad de una posible
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focalización del GLP en Ecuador. En la misma línea Ángel Mendoza (2014) en un estudio
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)-Panorama
Preliminar de los subsidios y los impuestos a las gasolinas y el diésel en los países de
América Latina, el estudio arrojó que en el 2012 alrededor de 29 mil millones de dólares se
asignaba a subsidios en Latinoamérica (Argentina, Colombia, Ecuador, México y
Venezuela), Ecuador fue el tercer país que mayores montos de subsidios otorgó a la
gasolina y al diésel detrás de México y Venezuela. Según este mismo estudio el
consumidor ecuatoriano;
No es sensible a las modificaciones de los precios relativos de la gasolina y diésel;
su elasticidad precio estimada preliminar es 0,01. Pero con una alta dependencia a
las modificaciones de los ingresos (elasticidad de 1,6) por las condiciones
macroeconómicas. (Ángel Mendoza, 2014, pág. 32)
Por esta razón es importante, ante una política de sustitución de subsidios plantearse
todo un proceso técnico que permita analizar los efectos en las industrias dependientes de
estos combustibles, en los ingresos de las personas y sobre todo de las familias más pobres
del país. También sería interesante plantearse la implementación de un impuesto al
consumo de gasolina que permita sustentar el gasto de subsidio en este combustible.
En definitiva estas investigaciones se centran en estudios generalizados de los
subsidios a los combustibles y en muchos casos con un mayor énfasis en la focalización
del subsidio al GLP. Sería oportuno investigaciones que describan los subsidios a las
gasolinas y al diésel en sectores muy dependientes de estos combustibles como la industria
y automotriz, con sus posibles alternativas de focalización.
2.3. Marco teórico y conceptual
En este apartado se definen varios términos utilizados en la investigación como base
teórica y conceptual que permitan sustentar el desarrollo de la misma. Se comienza
definiendo los subsidios y sus características; seguido del bienestar desde el punto de vista
económico; el costo de oportunidad; los cuasifiscales; el transporte terrestre; el PGE
identificando las cuentas en que se registran los subsidios; y cerrar con una interpretación
de lo que se entiende como deciles tanto de ingreso como de consumo.
2.3.1.

Subsidios. De acuerdo Acosta (2006) un subsidio se define como:

La ayuda económica oficial para atender ciertas necesidades individuales o
colectivas. También es el costo social que asume el Estado en beneficio de sus
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habitantes con el fin de no incrementar su costo de vida, compartiendo parte del
costo de los productores1 de primera necesidad, o para propiciar el desarrollo de
determinadas líneas productivas. (pág. 309)
Es decir, es una transferencia del Estado a un determinado grupo de la población o
sector de la economía con el fin de estimular el consumo o la producción; además se los
utilizan para lograr un propósito u objetivo social como mejorar la calidad de vida de
ciertos sectores de la población. Desde el punto de vista económico existen diferentes
clasificaciones de los subsidios por ejemplo pueden ser progresivos y regresivos. Las
tarifas eléctricas diferenciadas en el Ecuadores un caso de subsidio progresivo que tiene
como objetivo beneficiar en mayor proporción a las familias con ingresos bajos y en
menor proporción a las familias con ingresos altos. Por su parte el subsidio al consumo de
gasolinas, es un ejemplo de subsidio regresivo que beneficia a toda la población sin
diferenciación de condición económica provocando que las familias de ingresos altos se
beneficien en más que las familias de carácter pobre.
Es aceptado que la aplicación de políticas de subsidios debe cumplir ciertas
características para que sean eficientes y efectivas:


Temporalidad;



Focalización; y,



Eficiencia económica.

Para que los subsidios cumplan el concepto de temporalidad deben estar
especificados en tiempo, es decir que el beneficio del mismo debe quitarse una vez que las
circunstancias que originaron el subsidio hayan cambiado.
El concepto de focalización radica en el direccionamiento de los recursos a sectores
o personas que realmente lo requieran y determinados como potenciales beneficiarios. En
el caso de las personas, un subsidio focalizado disminuiría la posibilidad de que
individuos, no precisamente los más pobres, disfruten del beneficio de las transferencias.
Pero uno de los inconvenientes que se presenta cuando se intenta focalizar es la
determinación de mecanismos y parámetros adecuados. En el Ecuador el Bono de
Desarrollo Humano (BDH) otorgado a las madres de familias pobres, personas mayores de
65 años y personas con capacidades especiales, busca ser un reflejo de un subsidio
focalizado implementando una corresponsabilidad. Por su parte la generalización del
subsidio a los combustibles beneficia a todas las personas que posean vehículos
1

Los sectores que más se beneficiaron con este tipo de política son las industrias que usaban intensamente
combustibles fósiles en sus procesos productivos.
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indistintamente de su estrato social y su focalización requiere de un proceso largo de
medidas y alternativas para mitigar los efectos que puedan generar especialmente en los
ingresos de las familias y la inflación.
El último principio que debe cumplir un subsidio es la eficiencia económica, el cual
envuelve la progresividad y el costo fiscal de mantenerlo. Cuando se habla de
progresividad se hace referencia a que las trasferencias deben estar orientadas a beneficiar
en mayor proporción a los más necesitados. Por otro lado el mantenimiento del subsidio no
debe interferir en la ejecución presupuestaria y en el sostenimiento del mismo. Esta es una
característica que no cumple, el subsidio a los combustibles fósiles en el Ecuador, no es
progresivo y más aún es un gasto de subsidio con un peso representativo dentro del
presupuesto anual del Estado. En concreto los subsidios deben tener estas tres o por lo
menos alguna de estas características para que lleguen a ser eficientes y efectivos. Como
sabemos los subsidios generan un bienestar en los individuos o sectores que los reciban,
por eso la necesidad de definir este concepto como se lo presenta a continuación.
2.3.2.

Bienestar. Visto desde el enfoque positivo (estudio objetivo de la realidad o

de fenómenos económicos respondiendo a lo que se debería hacer sin juicio de valor) es
reconocido como el óptimo de Pareto, este se entiende como “el conjunto de condiciones
que idealmente deberían conducir al logro del máximo social o del bienestar colectivo
máximo” (Cuadrado, 2006, pág. 116).
Desde el punto de vista microeconómico el óptimo de Pareto se da cuando ya no es
posible que una persona de la sociedad gane sin que otra pierda; en este punto los recursos
están distribuidos de forma eficiente. Es decir, si mejora la situación de un individuo, no
debe empeorar la de otro, generando un aumento del bienestar social de los individuos,
independientemente de si logra equidad distributiva. Pero esta misma forma parte de los
teoremas de la economía del bienestar2 que según Mendieta (2007) “tiene como objetivo
principal estudiar la eficiencia económica como un criterio que permite alcanzar el nivel
máximo de bienestar para todos los individuos de una sociedad” (pág. 3).
Bajo este contexto el Estado interviene en la economía a través de los subsidios
buscando redistribuir los ingresos y recursos en la sociedad, basándose en el criterio de que
tal óptimo (el del mercado) no maximiza el bienestar de los individuos y sobre todo de los
sectores más pobres de la sociedad. Por eso cuando un gobierno otorga subsidios (una
2

Rama de la teoría económica que se enmarca dentro del enfoque normativo (como deberían ser las cosas
planteándose propuestas basadas en criterios y apreciaciones personales y subjetivas) concentrándose en el
estudio del uso eficiente de los recursos escasos por medio de un mejoramiento en las tomas de decisiones.
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forma de redistribución) a las familias en condiciones de pobreza, a través de bonos de
ayuda, tiene una percepción de que hay una mala distribución de los ingresos en la
sociedad. Aunque en el caso ecuatoriano el bono de desarrollo humano, ha sido utilizado
en muchas ocasiones como herramienta política para ganar votos durante los procesos de
elección popular y luego como un instrumento para mejorar los ingresos de las familias
más necesitadas.
Sin embargo, la misma intervención del Estado puede provocar distorsiones en la
asignaciones de los recursos en la sociedad; un claro ejemplo es el subsidio generalizado al
consumo de gasolinas y diésel que maximiza en mayor proporción el bienestar de los
individuos con ingresos altos a diferencia de los individuos de ingresos bajos que en
muchos casos no cuentan con un vehículo que requiera estos combustibles, dando origen a
lo que se conoce como fallas del Estado.
2.3.3.

Costo de oportunidad. Este concepto se desprende de la idea de que las

necesidades son infinitas y los recursos son escasos; ante ello la elección de consumir o
producir ciertos bienes implica dejar de consumir o producir otros bienes con esos mismos
recursos. “El costo de oportunidad de un bien y servicio es la cantidad de otros bienes y
servicios a los que tenemos que renunciar para obtenerlos” (Triunfo, Torello, & Barretta,
2003, pág. 16).
En una concepción más asociada al costo de oportunidad, el subsidio a los
combustibles fósiles es el costo de no poder obtener mayores ingresos por exportación de
cada barril de petróleo que se va para la refinación de derivados. Asimismo, el subsidio a
los combustibles puede generar un costo de oportunidad para la sociedad al no asignarse
esos recursos en gasto social en los cuales probablemente haya una mejor satisfacción y
bienestar de la población. Y por qué no hablar de un costo de oportunidad para el medio
ambiente expresado en un equilibrio de la naturaleza que se ve menoscabada por los gases
de efecto invernadero que se emiten con la quema de combustibles fósiles.

28

2.3.4.

Presupuesto General del Estado (PGE). Es un plan de acción que

establece estimaciones de los ingresos y gastos que llevará a cabo el Estado en un año de
ejecución. Los ingresos se originan principalmente de la recaudación de tributos, de los
ingresos por concepto de exportaciones de petróleo y derivados, entre otras fuentes.
Mientras que los gastos se dirigen al pago de sueldo y salarios por servicios prestados a la
producción y al funcionamiento estatal de diferentes sectores (educación, salud, vivienda,
agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc.), conforme a las necesidades
identificadas en la sociedad. Según el formato del PGE ecuatoriano los ingresos se agrupan
en ingresos permanente se ingresos no permanentes, cada categoría se nutre de las fuentes
antes mencionadas respectivamente; entre tanto que los gastos guardan similar
clasificación. Por su parte el déficit puede ser financiado por diferentes fuentes internas o
externas.
El gasto en subsidios como tal se contempla en diferentes rubros del PGE, por
ejemplo el bono de desarrollo humano (BDH), subsidios para discapacitados, bonos de
titulación de vivienda y el subsidio a la seguridad social se encuentran registrados como
parte de la cuenta de transferencias del Estado. Mientras que los subsidios a los derivados
de petróleose agrupan en la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios3 (CFDD)
que también forma parte del PGE, esta cuenta se mantiene por ingresos provenientes de los
recursos de las exportaciones de petróleo y derivados. Por ejemplo, en la proforma
presupuestaria para el 2016 los ingresos petroleros brutos se estimaron en USD 9.633,87
millones, de los cuales 1% fueron destinados para el PGE y 46% fueron a la CFDD, la
diferencia se reparte para cubrir los costos de producción e inversión de las empresas
públicas (Petroamazonas y Petroecuador) y una parte va para la Secretaria de
Hidrocarburos. (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 24) No obstante, los desembolsos por
subsidios de derivados de petróleo solo comprenden la importación por lo que estaría
incompleto el verdadero valor de estos subsidios.
2.3.5.

Cuasi-fiscal. Según la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (1998) este concepto se concibe de la siguiente manera:
Los presupuestos nacionales no toman plenamente en consideración actividades
gubernamentales cuyos efectos son equivalente al cobro de impuesto y a la

3

El Banco Central del Ecuador (BCE) suministra de esta cuenta al Ministerio de Finanzas los montos
necesarios para poder cubrir las importaciones de derivados de petróleos, así como el abastecimiento local de
GLP.
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concesión de subsidios y, que por lo mismo no son sometidas al examen y a la
aprobación del poder legislativo (pág.31).
Estas prácticas del gobierno de otorgar incentivos tributarios o concepciones de
subsidios de forma directa e indirecta son las actividades cuasifiscales que muchas veces
no se las registran en las cuentas nacionales. Dentro de estas actividades recaen los gastos
tributarios (incentivos o exoneraciones) que realizan los gobiernos comúnmente para
incentivar algún tipo de actividad productiva.
En Ecuador los gastos tributarios4 comprenden: exoneraciones, deducciones, crédito
tributario, devoluciones, reducciones y depreciación acelerada, aplicable según los casos
que dispongan las leyes correspondientes. Mientras que las medidas arancelarias o
salvaguardias aplicadas al comercio exterior son vistas como subsidios indirectos que
otorga el Estado a ciertos productores nacionales. En Ecuador, un ejemplo de esta
situación se dio en el 2010, cuando se aplicó un arancel mixto a la importación de calzado
para proteger la producción de calzado nacional. Principalmente se quería restringir la
importación de calzado a menor costo que venía de Colombia, China y Perú. Cada par de
zapato importado pagaba un arancel ad-valorem del 10% más USD 6, lo que a largo plazo
ha significado un mejoramiento de este sector. Así lo confirma Santiago León (Ministro de
Industria del 2016) “A diferencia de lo que sucedía ochos años atrás, cuando existían
apenas 600 fábricas en todo el país, el gremio abarca ahora más de 5.000 productores cuya
actividad logró consolidarse gracias a las salvaguardias” (eltelégrafo, 2016).
Así mismo, existen subsidios que si bien se registran en el PGE como en el caso de
los derivados de petróleo no se contemplan plenamente en su magnitud real, ya que solo se
toma en cuenta el desembolso por costo de importación (salvo el caso del GLP). Lo que
lleva al gobierno a seguir transparentando este tipo de prácticas cuasifiscales para tener
una noción real de los ingresos por impuesto, subsidios e incentivos a los que renuncia el
fisco.
Por otra parte, algunos gastos del Estado pueden verse como subsidios, por ejemplo,
en Ecuador la educación es un derecho, pero, tomando en cuenta que la mayoría de los
estudiantes no pagan nada por un servicio que para el Estado tiene un alto costo de
inversión (infraestructura, talento humano, etc.) al final también se puede concebir como
un subsidio. En general, varias actividades gubernamentales recaen como practicas
4

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el encargado de estimar el gasto tributario en IVA y el impuesto a la
renta (IR), los mismos que se contemplan como anexos del PGE, sin embargo se dejan de lado los beneficios
e incentivos que otorgan impuestos importantes como el impuesto a las salidas de divisa (ISD), el impuesto a
los consumos especiales (ICE), etc.
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cuasifiscales que en la mayoría de los casos no se registran plenamente como un gasto del
Estado, solo se tiene la noción de que son beneficios o incentivos.
2.3.6.

Transporte terrestre. Es un medio de movilización de vital trascendencia

para sectores como: comercio, servicio, petróleo, construcción, etc. Es un servicio muy
demandado por las personas para trasladarse de un lugar a otro, que de acuerdo al
prestador de servicio pueden ser públicos y privados.
El transporte terrestre a pesar de ser parte importante de los sectores productivos y
del traslado de la sociedad, es un servicio que genera importantes externalidades negativas
un ejemplo es la contaminación local por las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
generada por la quema de combustibles fósiles por este sector. Además, de daños físicos,
psicológicos y económicos causados por los accidentes de tránsito.
2.3.7.

Decil de ingreso o consumo. Los ingresos y consumos de los hogares

forman parte del grupo de métodos que utiliza el enfoque del bienestar económico para
analizar la pobreza y el bienestar. Por eso, para el ámbito de esta investigación y
específicamente del bienestar en la sociedad se utilizará esta herramienta que permitirá
describir como se podría estar distribuyendo el subsidio a los combustibles fósiles en la
sociedad ecuatoriana.
Los deciles de ingresos son utilizados para delimitar sectores socioeconómicos de
acuerdo al ingreso per cápita por hogar, en otras palabras es la suma de recursos que aporta
cada integrante de un hogar, dividido para la cantidad de miembros de éste y de igual
manera sucede con el decil de consumo por hogar. La clasificación por decil de hogar
permitirá distinguir a la población ecuatoriana por nivel de ingreso o consumo y,
consecuentemente de bienestar según los individuos que conformen un hogar. Por ejemplo,
el decil 1 se puede interpretar como un sector de la población que se encuentra en
circunstancias socioeconómicas de mayor necesidad y el decil 10 estaría representando a
un sector en mejores condiciones de bienestar.
Los subsidios, el bienestar, el costo de oportunidad, el transporte terrestre, el PGE y
los deciles por consumo son importantes variables que se las relacionaran en el desarrollo
de la investigación con el fin de determinar la realidad y el impacto del tema que nos
interesa. De allí la necesidad de entender y presentar este marco teórico-conceptual que
permita sustentar las variables utilizadas en el desarrollo de este tema.
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2.4. Marco legal
En este apartado se identificará la base legal sobre la cual se rige la política de
subsidios a los combustibles y sobre todo de la fijación de los precios de los derivados de
petróleo en el Ecuador. Es importante aclarar que más que existir una ley sobre subsidios
en el que desglose el subsidio a los combustibles, lo que prevalece son artículos y un
reglamento que determinan la regulación y fijación del subsidio. Primero se identificará lo
que establece la Constitución, para seguir con el Reglamento de Regulación de Precios de
Derivados de Petróleo y concluir con el plan nacional de desarrollo.
2.4.1.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Es importante

identificar las bases sobre las cuales se toman las decisiones sobre las políticas de
subsidios, por tal motivo es relevante comenzar por la carta suprema. La Constitución de la
República del Ecuador (2008) recalca en el artículo 285 párrafo 2 que la política fiscal
guarda una relación directa con “la redistribución del ingreso por medio de transferencias,
tributos y subsidios adecuados” (pág. 141). Aunque en la realidad nacional es discutible la
redistribución de los ingresos fiscales por medio de los subsidios, ya que no están
focalizados, subsidiando probablemente a sectores o individuos que no lo requieran.
Al enfocarnos en el subsidio a los combustibles, este se origina porque el Estado fija
los precios de los combustibles internos por debajo de los precios internacionales. El
Estado en virtud de sus facultades fundamentadas en el artículo 313 de la Constitución de
la República del Ecuador (2008) puede “administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos” (pág. 149), entre estos se contemplan el transporte y la refinación de
hidrocarburos. Por tal motivo el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos5 (1978) establece
que “los precios de venta al consumidor de los derivados de hidrocarburos serán regulados
de acuerdo al reglamento que para efecto dictara el Presidente de la República” (párr.1).

5

Ley reformada el 27 de julio de 2010 mediante registro oficial N°. 244, Suplemento, el Registro Oficial
publico la Ley Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos.
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2.4.2.

Reglamento Sustitutivo para la Regulaciones de los precios de los

derivados de los hidrocarburos (2005). Dicho reglamento engloba algunas disposiciones
de la Ley de Hidrocarburos y surge en el Gobierno de Alfredo Palacio González (2005)
como necesidad de reagrupar en un solo cuerpo legal la fijación de los precios de los
derivados hidrocarburíferos. Este reglamento específica los precios y márgenes de
comercialización de los combustibles a nivel de terminales y depósitos en el Ecuador.
Principalmente estos precios regían para sectores como; pesca artesanal, sector pesquerocamaronero, naviero nacional e internacional, aviación, sector automotriz, sector industrial
y sector eléctrico. Solo algunos precios de derivados de petróleo eran determinados por
Petroecuador de forma semanal o trimestral; entre estos estaban los precios de los
combustibles marinos destinados al tráfico naviero internacional y los aéreos combustibles.
El reglamento ante citado ha sufrido varias reformas a lo largo de estos últimos años,
el más destacados se dio bajo Decreto Ejecutivo N° 799 (2015) cuando dejaron de regir los
precios fijos para el sector industrial y comercial a excepción de la cuantía doméstica. Por
ejemplo el precio del Diésel 1, 2 y premium; GLP; Fuel Oil N°4; Fuel Oil N°6; y las
gasolinas, dirigidos al sector industrial pasaron a ser establecidas y publicadas
mensualmente por Petroecuador eliminando así el subsidio a los combustibles en este
sector; cabe indicar que las pequeñas y medianas empresas no se vieron afectadas por esta
reforma. También se eliminó el subsidio del GLP para el sector comercial. Por decreto
ejecutivo (N°1061 de 2016) se dio la última reforma al reglamento antes citado; los precios
y márgenes de comercialización de los combustibles se ajustaron a un incremento del IVA
del 12% al 14%, con el objetivo de que el precio de venta de los combustibles no afecte al
consumidor final.
2.4.3.

Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017. Como lo indica la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en este plan se
contemplan objetivos y lineamientos que sirven como referencia para la orientación de las
políticas del gobierno de turno. De allí, la necesidad de identificar y extraer los puntos
referentes a las políticas de subsidios encaminadas a mejorar el bienestar de la sociedad y
contribuir a reducir la pobreza.
Las políticas y lineamientos en muchos casos son muy generales, por lo que se hace
difícil poder relacionarlas con algunas políticas de subsidios, sin embargo se identifican
algunas políticas (ver tabla 1).
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Tabla 1
Objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, relacionados a la
política de subsidio a los combustibles en el Ecuador.
Objetivo

Política

Lineamiento

2.1. Generar condiciones y
capacidades para la inclusión
económica, la promoción social y la
erradicación progresiva de la
pobreza.

c. Fortalecer mecanismos de
corresponsabilidad y
condicionalidad en las políticas y
programas para la generación de
capacidades y la disminución de la
transmisión intergeneracional de la
pobreza (pág. 121).

2.3. Asegurar la re-distribución
equitativa y solidaria de la riqueza

b. Generar mecanismos no
tributarios de redistribución y
aplicarlos de manera diferenciada
con base en niveles de ingresos y el
consumo de bienes y servicios (pág.
123).

3.- Mejorar la calidad de vida de
la población

3.12. Garantizar el acceso a servicios
públicos y movilidad incluyentes,
seguros y sustentables a nivel local e
intranacional

a. Incentivar el uso de transporte
masivo, seguro y sustentable, bajo
un enfoque de derecho público (pág.
151)

7.-Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental
territorial y global

7.10. Implementar medidas de
mitigación y adaptación al cambio
climático para reducir la
vulnerabilidad económica y
ambiental con énfasis en grupos de
atención prioritaria.

i. Promover la eliminación de
incentivos perversos para la
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero en los sectores
dependiente de combustibles fósiles
(pág.239).

8.- Consolidar el sistema
económico social y solidario, de
forma sostenible

8.3. Fortalecer el manejo sostenible
de las finanzas públicas

2.- Auspiciar la igualdad, la
cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial en la diversidad

c. Optimizar y focalizar los
beneficios e incentivos fiscales para
el desarrollo social y productivo
(pág. 265).

Adaptado del Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013). Elaboración propia.

El BDH y el bono de Joaquín Gallegos Lara se alinean con los objetivos de inclusión
e igualdad social en el Ecuador; el fin último es mejorar los ingresos de las familias más
vulnerables y por ende la calidad de vida de la población. Con respecto al subsidio a los
derivados de petróleo, no existen políticas y lineamientos alineados a la formulación de
este tipo de subsidios, lo que se establecen son políticas para mejorar la calidad del medio
ambiente a través del uso intensivo del transporte público seguro y amigable con el medio
ambiente. En el objetivo 7 del PNBV, se promueve la eliminación de los incentivos
perversos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores
dependiente de combustibles fósiles con el fin de promover la sostenibilidad ambiental, sin
embargo poco o nada se ha hechos para acercarse al cumplimiento de este objetivo.
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2.4.4.

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial6

(2008). Bajo esta ley podemos definir y describir al transporte terrestre en el Ecuador.
Según el artículo 46 de esta ley “El transporte terrestre de automotor es un servicio público
esencial y una actividad económica del Estado, que consiste en la movilización libre y
segura de personas o de bienes de un lugar a otro (…)” (pág.16). El mismo que se clasifica
en público, comercial, por cuenta propia y particular.
Según el art.57 de la LOTTTSV (2008) “el transporte comercial es el que se ofrece a
terceras personas a cambio de una compensación económica (…). Dentro de esta
clasificación entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional,
taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixtos, turísticos (…)” (pág.17-18). De igual
manera en el art. 58 de esta ley se indica que “el trasporte por cuenta propia es un servicio
que satisface necesidades de movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las
actividades comerciales exclusivas de la personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso
de su propio de vehículo o flota privada (…)” (pág.18). Dentro de esta categoría no cabe el
servicio particular, personal o familiar. Mientras que en el Art. 58.1 de esta ley se establece
que, “se denomina vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades
propias de transporte de su propietario sin fines de lucro” (pág.18).
Por su parte el servicio de transporte público se entiende como tal, porque todas las
personas independientemente de su estrato social, alguna vez han utilizado este servicio.
En Ecuador el ámbito de operación de este servicio abarca transporte terrestre:
intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. En la
presidencia de Rafael Correa; las empresas y/o cooperativas que prestaban el servicio de
transporte terrestre urbano, intra e interprovincial se beneficiaron de subsidios por
conceptos de calidad de servicio; sin embargo en el 2014 y 2015 el mismo gobierno anuló
tales privilegios una vez que terminó el proceso de traslado de competencias a los
municipios. También hay otros beneficios que se otorgaron a los transportistas como
exoneraciones del pago de arancel nacional para la compra de aceites, lubricantes y llantas;
exoneraciones tributarias para importación de carrocerías y chasis entre otros beneficios.
Por otra parte la mayoría de los buses, furgonetas y transportes de personas de forma
masiva que circulan en el país son dependientes del diésel, aunque siguen existiendo
modelos de autobús antiguos que consumen gasolina.

6

Abreviado LOTTTSV
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Cabe recalcar que en el 2014 hubo mucho cuestionamiento por el tema de ciertas
competencias del transporte terrestre que por ley deben ser asumidas por los 221
municipios7 que hay en el Ecuador. Entre estas atribuciones municipales se encuentran el
control del tránsito y la fijación de tarifas de pasajes públicos, este último es un punto muy
delicado para los municipios ya que parecería que hablar del alza de pasajes estuviera
política y socialmente prohibido. Para algunos gestores de la política el problema se
trasladó a los gobiernos autónomos descentralizados sin soluciones y mientras que para los
representantes del gobierno los municipios deben asumir todas las competencias que por
ley les competen indistintamente de si estos generen réditos políticos o recursos.
En definitiva, los estudios antes mencionados sobre los subsidios a los derivados de
petróleo y sobre todo del GLP, como la investigación de Ángel Mendoza (2014) servirán
de guía para desenvolverse de mejor manera en la presente investigación. Por su parte, la
teoría indica que los subsidios para que arrojen mejores resultados deben ser transitorios,
focalizados y eficientes, o por lo menos cumplir algunas de estas características. El tema
de los subsidios es estructural porque se arrastra desde hace 40 años atrás y su
desmantelamiento o focalización registran resistencia política y social. Tampoco existe un
verdadero marco legal sobre el cual se siente las bases de las políticas de subsidios en el
Ecuador, lo que existe es un reglamento que fija precios de algunos derivados de petróleo
que están dirigidos a sectores como automotriz, pesquero, camaronero, entre otras
pequeñas industrias. Falta especificación de la naturaleza del subsidio a los combustibles y
su justificación de mantenerlos en el largo plazo.

7

La división política del Ecuador se conforma de 3 prefecturas, 221 alcaldías y 815 juntas parroquiales.
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Capítulo III
Marco Metodológico
En este acápite se describirá la metodología y método utilizados en el trabajo de
investigación como guía de investigación para obtener resultados y conclusiones que
permita responder a las interrogantes planteadas en esta investigación.
3.1. Metodología y método
El objeto de investigación son los subsidios fiscales en el Ecuador pero el campo de
acción es el subsidio a los combustibles en el transporte terrestre, es decir es la realidad
sobre la cual se indagará de manera más profunda basándose en la recopilación de datos y
cifras estadísticas que permitirán relacionar las variables identificadas en la presente
investigación.
Este trabajo de investigación se desarrolla en un contexto macroeconómico por lo
que se adoptará un diseño de investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo porque
se usaran procesos y procedimientos racionales que permita entender y establecer
relaciones de causa y efecto entre el subsidio a los combustibles fósiles, transporte
terrestre, gasto en subsidios, costo de oportunidad y bienestar social. Para aquello será
necesario realizar un compendio de datos con sustento de medición numérica y estadística
que permitan responder a las interrogantes planteadas para el presente caso. Según su
objeto de estudio esta investigación es documental porque se utilizara información
histórica, estadística, tesis y cualquier otro trabajo previo para ampliar y profundizar en el
problema planteado. El método de investigación es deductivo-analítico basándose en un
marco teórico-conceptual, preguntas guías y la investigación del problema para analizar la
realidad del problema planteado e inferir en una conclusión.
3.2. Preguntas que orientan la investigación
La formulación de esta metodología se sustentó en el planteamiento de preguntas
generales y específicas que en el transcurso de esta investigación se pretende dar respuesta,
estas interrogantes son:
¿Cuál es la incidencia del subsidio a los combustibles dirigidos al transporte
terrestre en el gasto de subsidios del gobierno y en el bienestar social en Ecuador, periodo
2012-2016?
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Preguntas complementarias:


¿Cómo ha evolucionado la política de subsidios en Ecuador?



¿En qué medida incide el subsidio a los combustibles en el gasto de subsidios del
gobierno, periodo 2012-2016?



¿Cuál es el costo de oportunidad del subsidio a los combustibles en el transporte
terrestre, periodo 2012-2016?



¿Qué segmentos del transporte terrestre consumen más combustibles?



¿Cuáles son los efectos ambientales del uso de combustibles fósiles en transporte
terrestre en Ecuador?



¿Qué sectores de la población se benefician en mayor proporción del subsidio a
los combustibles?

3.3. Gestión de datos y cálculo de variables
Se realizó una búsqueda profunda del tema a fin de obtener la información suficiente
que permitiera analizar, describir, interpretar y desarrollar la investigación durante el
periodo de estudio. La recolección de información constituyó un sustento muy importante,
provino de fuentes secundarias tales como: libros, monografías, tesis, artículos de internet,
informes, base de datos y documentos oficiales de instituciones pública y privadas. Por
ejemplo, el precio de la gasolina extra; gasolina súper; y el diésel premium para el
mercado local, se lo recopiló del Reglamento Sustitutivo para la Regulación de Precios de
Derivados de Petróleo (2005) y del decreto ejecutivo N° 1061. Es preciso indicar que la
gasolina extra y gasolina súper en el Ecuador se mide bajo el método RON (Research
Octane Number) y actualmente el octanaje es de 87 y 92 RON respectivamente. Mientras
que el precio de las gasolinas de Estados Unidos se las utilizó como referencia
internacional sabiendo que éste, es el principal proveedor de derivados de petróleo para
Ecuador. Sin embargo, la medición de octanaje utilizada por Estados Unidos es IAD
(Índice Antidetonante), por lo que para su conversión a RON se incrementa 4 grados
(Creamer Guillén, 2016).
De esta forma, en esta investigación el precio de referencia de la gasolina extra en el
mercado internacional es el precio de la gasolina convencional Regular de Estados Unidos
con un nivel de octanaje de 85 a 88 IAD (medido en RON es de 89 y 92 octanos) y el
precio de referencia de la gasolina súper es el precio de gasolina convencional Midgrade
con un rango de octanaje de 88 y 90 IAD (medido en RON es de 92 y 94 octanos). Con
respecto a la gasolina eco/país (95% nafta base y 5% de etanol) se tomó en cuenta el
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mismo precio de referencia de la gasolina extra considerando que tiene el mismo nivel de
octanaje. Las referencias de precios antes citados son al mayoreo y sin impuesto para no
acogerse a gastos adicionales, tal información fue extraída de la página web Energy
Information Administration (EIA). Para el caso del diésel premium se asumió como
referencia el precio promedio de importación de diésel premium publicado por
Petroecuador en vista de que se asemeja mucho al precio del diésel 2 de los Estados
Unidos. Además, no contempla IVA, gastos operacionales y otros pagos.
En relación a la información de consumo de gasolinas y diésel premium por sector
económico se la tomó de la página web de la Secretaría de Hidrocarburos y de la Empresa
Estatal Petroecuador (EEP). Para analizar la distribución del subsidio a los combustibles
en la sociedad se tomó en cuenta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares
Urbanos y Rurales (ENIGHUR)8 2011-2012. Su objetivo principal es presentar
“información sobre el monto, distribución y estructura del ingreso y el gasto de los hogares
urbanos y rurales, a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los
miembros del hogar” (INEC, s/f).
Entre su amplia gama de datos se encontró información sobre el gasto de los hogares
en combustible para vehículos, la misma que fue utilizada para describir qué sectores de
los hogares ecuatorianos se estarían beneficiando del subsidio a los combustibles. Otra
encuesta oficial que se tomó en cuenta es la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
2014, los datos fueron solicitados a través de la plataforma de requerimiento de
información estadística de la página web del INEC. Además, se utilizaron otras fuentes
oficiales importantes como: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la política fiscal,
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos y otros.
Para determinar el subsidio a los combustibles (gasolinas y diésel premium) en el
transporte terrestre se utilizó el “enfoque de diferencial de precios” que mide la relación
entre el precio de referencia internacional versus el precio en el mercado local, se asume
que el consumo interno de combustibles es abastecido totalmente por importaciones y por
ende la posibilidad de exportar todo el crudo extraído por el Estado. Esta es una forma
técnica de cuantificar el subsidio tomando en cuenta el costo de oportunidad, es decir el
subsidio a los combustibles fósiles es el costo de no poder obtener mayores ingresos por la
exportación de cada barril de petróleo que se va para la refinación de petróleo en el
8

Según el INEC esta es una de las encuestas más complejas por la diversidad de temáticas investigadas, tuvo
la colaboración de 39.617 hogares urbanos y rurales de las veinticuatro provincias del país.
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mercado nacional y por ende al abastecimiento de una demanda de combustible
subsidiada.
𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 = (𝑃𝑖 − Pr) ∗ 𝑄
Donde:
Pi: precio de combustibles de referencia internacional;
Pr: precio de combustibles de terminales y depósitos en el Ecuador;
Q: cantidad consumida de gasolinas y diésel premium por el transporte terrestre en el
Ecuador.
Este proceso técnico es adoptado de un informe denominado “Los subsidios
energéticos en el Ecuador” publicada por el Ministerio Coordinador de la Producción,
Empleo y Competitividad (2010) y de un artículo de investigación titulada “Cuantificación
de los subsidios a los derivados de petróleo a los hidrocarburos en el Ecuador” del
Observatorio de Energía y Minas (2016). A través de este enfoque se obtiene estimaciones
del subsidio a los combustibles en el transporte terrestre y luego se procedió a relacionarlo
con algunos gastos del gobierno para obtener el costo de oportunidad en valores y bienes.
3.4. Limitaciones para la investigación
El tema de subsidio a los derivados de petróleo cuenta con un amplio repertorio de
información, sin embargo, a pesar de encontrar información del consumo de combustible
del transporte terrestre para cuantificar el costo de oportunidad del subsidio en este sector,
no se pudo disponer del consumo de forma desglosada, siendo la principal restricción para
profundizar aún más en el análisis de esta investigación. No obstante, se contó con
información (informes de balances energéticos) proporcionada por la página web oficial
del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos del Ecuador (MSCEE) sobre la
participación del consumo de combustibles dentro del transporte terrestre que permite
vislumbrar los probables segmentos beneficiados del subsidio a los combustibles en el
transporte terrestre.
Por otra parte, para tener una noción de qué sectores de la población ecuatoriana se
estarían beneficiando en mayor proporción del subsidio a los combustibles, se consideró la
información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares Urbanos y
Rurales (2012) y de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2014, proporcionadas por
la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo,
hasta la presente fecha (2018) no se han realizado otras encuestas que permitan contrastar
con información actualizada las encuestas antes citadas.
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Capítulo IV
Los subsidios en el Ecuador 2012-2016
A continuación, se describe la política de subsidios llevada a cabo por el Estado
ecuatoriano en las últimas décadas, cómo se estructura este gasto de subsidio en el PGE y
cómo ha venido evolucionando desde el 2012 al 2016. También se analiza el subsidio
implícito a los combustibles para el transporte terrestre y el costo de oportunidad que
representa comercializar las gasolinas y diésel premium a precios de mercado local.
4.1. Políticas de subsidios en el Ecuador
En el PGE se establecen ciertos ámbitos de subsidios, algunos se asignan como parte
de la cuenta de transferencias, entre éstas se encuentra el BDH, Bono Joaquín Gallegos
Lara, contribuciones por pensiones a la seguridad social y otras obligaciones concernientes
al déficit tarifario, tarifa de la dignidad y bono de titulación de viviendas. Por su parte, los
subsidios a los derivados de petróleo se registran en la Cuenta de Financiamiento de
Derivados Deficitarios (CFDD) que de igual manera forma parte del PGE. Esta sección se
centra en los subsidios más importantes del PGE como lo son: subsidio a la seguridad
social, subsidio al desarrollo social y el subsidio a los derivados de petróleo.
4.1.1.

Subsidio a la seguridad social. Es necesario entender qué es la seguridad

social para los ecuatorianos según el artículo 38 en la Constitución de la República del
Ecuador (2008):
Es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad
primordial del Estado (…) incluye a las personas que realicen trabajos no
remunerados en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda
forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de desempleo”
(pág. 29).
El propósito final de la seguridad social es salvaguardar a los afiliados ante
eventualidades de la vida que perjudiquen su rendimiento de trabajo y por ende la
adquisición de ingresos. Por su parte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional (ISSPOL) son las entidades públicas encargadas de cubrir
estas contingencias a través de prestaciones económicas, asistencial u otras.
Sin ser este el espacio para tratar con profundidad un tema tan amplio como lo es la
seguridad social en el Ecuador, es importante aclarar que este régimen ha sufrido cambios
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significativos de cobertura principalmente en áreas como; sistema de pensiones y sistema
de salud, en cumplimiento con los derechos que dispone la Constitución. Sin embargo, las
medidas ejecutadas no deben poner en riesgo el financiamiento de estos dos sistemas
importantes para los próximos jubilados y afiliados que requieran atención médica y
jubilación, por lo que el Estado no solo debe garantizar la seguridad social universal, sino
también sus sostenibilidad en el largo plazo. (Porras Velasco, 2015)
Las prestaciones del seguro general obligatorio del IESS están financiadas
principalmente por aportaciones provenientes del trabajador, empleador y una parte del
Estado, así como se estipula en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Social. Por su parte,
las pensiones para los afiliados con derecho a jubilarse estaban cubiertas por el IESS en un
60% y la diferencia por el Estado, según el artículo 237 de esta ley. Pero en el 2015
cuando entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No
Remunerado del Hogar se dieron varias reformas muy cuestionadas en el ámbito laboral y
la seguridad social. Específicamente, se suprimió la aportación del 40%9 del Estado a las
pensiones jubilares del IESS y se creó un artículo que establece que el Estado garantizará
las pensiones cuando sea necesario, no obstante no menciona en cuánto. En tanto que el
subsidio del 60% a las pensiones jubilares al ISSFA y al ISSPOL se mantuvo obligatorio
para el Estado ecuatoriano durante el periodo de estudio.
Recientemente (agosto, 2017) la Organización Internacional de Trabajo (OIT),
realizó una nota técnica sobre la sostenibilidad de los regímenes de seguridad social
administrados por el IESS, aunque es preliminar, se indica que los ajustes en las tasas de
aportación a los seguros de pensiones, salud y riesgos de trabajo; el dejar de asumir el 40%
para las pensiones jubilares por parte del Gobierno; el desconocimiento temporal de deuda
del Estado, entre otras medidas podrían llegar afectar la sostenibilidad financiera en el
largo plazo de los regímenes de seguro social administrados por el IESS. Además, indica
que existe un déficit de USD 1.400 millones en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte.
Advierte que para el 2020 el fondo de pensiones podría no tener los recursos necesarios
para hacer frentes a las necesidades de sus afiliados, si no se toman las medidas adecuadas
para mejorar esta situación. (Velasco, 2017)

9

El tema principal de esta investigación no es profundizar en la decisión del ejecutivo de eliminar cubrir el
40% de las pensiones jubilares del IESS, por lo que no se analiza si esta medida llevada a cabo fue necesaria
o correcta.
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Este es un tema complejo merecedor de un análisis aparte que abarque diferentes
aristas para entender la importancia que implica para los afiliados activos o inactivos, para
la sostenibilidad del IESS en el largo plazo y para la sociedad en general.
4.1.2.

Subsidio al desarrollo social. Según la constitución en su capítulo tercero,

la política social en el Ecuador busca garantizar el ejercicio de los derechos de los grupos
de atención prioritaria, la igualdad, la inclusión, la universalidad y la corresponsabilidad.
Invirtiendo en talento humano, salud, vivienda, seguridad, bienestar social, subsidios
directos, entre otros; con el objetivo de intentar minimizar los efectos de la pobreza en la
población. En el contexto de estas diferentes políticas sociales se enmarca el subsidio al
desarrollo social en el PGE que comprende: BDH y bono de discapacidades Joaquín
Gallegos.
El primero denominado inicialmente bono solidario fue entregado por primera vez
en el gobierno de Jamil Mahuad en 1998, este tipo de subsidio fue adoptado de las
experiencias internacionales en base a la política social asistencial. A través de este bono
asistencial se intentó mejorar la capacidad adquisitiva de las familias con menores
ingresos. Sin embargo, más que como mecanismo para combatir la pobreza fue propuesta
para remediar en algo los efectos de la liberalización de los precios de los combustibles
(GLP y gasolinas) y para la eliminación del subsidio a la electricidad en plena crisis
económica en Ecuador. “Por ejemplo, en 1998 el precio del gas doméstico se incrementó
de 4,900 a 20,000 sucres (308%) y posteriormente a 25,000 sucre (1 dólar)” (Ministerio
Coordinador de la Producción, Empleo y Competitivdad, 2010, pág. 9).
El grupo de población beneficiada abarcó inicialmente a las madres con hijos
menores de edad que no contaban con ingresos fijos, ni estaban afiliadas al IESS, y las
personas mayores de la tercera edad, sin condicionamiento. Después el beneficio se amplió
a las personas con discapacidad del 70% entre los 18 y 65 años de edad. En la tabla 2 se
muestra que el monto inicial fue de USD 15,10 para las madres y USD 7,6 para el adulto
mayor, para el 2001 esos montos ajustados al dólar ya como moneda oficial fueron
menores (USD 11,5 para madres, USD 7 para los adultos mayores y discapacitados).
A inicios del gobierno de Rafael Correa el monto del BDH se incrementó a USD 30
para las personas del quintil 1 y 2. Después de varios meses de iniciado su segundo
mandato el citado presidente decretó que el valor del BDH ascendía a USD 35. Para el
2013 el BDH se incrementó a USD 50 y hasta la fecha (2018) de esta investigación se
mantiene ese subsidio con ciertas corresponsabilidades, por ejemplo en el caso de las
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madres de familias se mantienen la corresponsabilidad de que sus hijos se eduquen o en
caso de ser menor de 6 años que mantenga su tarjeta de vacunación al día.
Tabla 2
Evolución del valor del BDH, periodo 1998-2016.
Años

1998

2001

2007

2011

2013-2016

Madres de familias

15,1

11,5

30

35

50

Personas de la tercera edad(a)

7,6

7

30

35

50

Personas con discapacidad(b)

-

-

30

35

50

(a)

Dirigido a personas mayores de 65 años de edad en adelante y que no estén afiliadas al IESS. (b)Destinado
para las personas que tienen un grado de discapacidad del 40% y que no están cubiertas por la seguridad
social. Expresado en dólares. Adaptado del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Elaboración
propia.

Mientras el valor del BDH se incrementaba, también lo hacían el número de
beneficiarios por lo que en el 2013 se inició un proceso de depuración de la base de datos a
través de un “Plan Familia” que consistía en una encuesta familiar para verificar quienes
recibían el bono y como lo utilizaban, además de otros factores como identificar adultos
mayores y personas con discapacidades que no estuvieran recibiendo el BDH, así como
determinar quiénes aplicaron para los créditos. Según información del Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES), el 2012, fue el año en el cual se registró un mayor
número de beneficiarios del BDH (1.916.000 beneficiarios, incluye ancianos y personas
con discapacidades), para junio del 2017 el número de beneficiarios fue de 1.023.000
personas, es decir una reducción considerable del 47%.
Por su parte, el bono de discapacidades Joaquín Gallegos Lara fue un programa
social que se adoptó en la vicepresidencia de Lenin Moreno en el 2010, se entregaba
mensualmente USD 240 para las personas con discapacidades severas y que no pueden
valerse por sí misma. Su objetivo es otorgarles un cuidado a tiempo completo al
beneficiario, compensando con un pago a las personas cuidadoras, de esta manera se
intentó lograr disminuir la falta de cuidados que requieren las personas con discapacidades
severas.
A lo largo de este periodo estudiado, el incremento del valor del BDH estuvo
acompañado de un incremento de los beneficiarios y solo se comenzó a depurar la base de
datos de los beneficiarios cuando las necesidades de ingresos comenzaron a presionar la
reducción de los gastos fiscales. Ahora, sería interesante evaluar como el BDH ha
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contribuido a salir de la pobreza a determinados beneficiarios y cuántos de estos han
vuelto a la pobreza en momentos actuales en los que el desempleo golpea fuertemente a las
familias ecuatorianas.
4.1.3.

Subsidio a los derivados de petróleo. Se ha convertido en una situación

estructural que se viene arrastrando desde gobiernos anteriores, por eso es trascendental
comenzar por identificar desde cuando el Estado volvió una prioridad la utilización de
subsidios como herramienta de incentivo para la producción y/o el consumo en el Ecuador.
La política de subsidios como los subsidios a los derivados de petróleo comienza a
tener mayor importancia en la década de los setentas cuando el Estado adoptó un mayor
protagonismo en el dinamismo económico del país. Convirtiéndose los subsidios en un
importante mecanismo de transferencia del Estado al sector industrial o empresarial. Así
como lo indica Acosta (2006):
El Estado diseño una serie de mecanismos destinados a subsidiar al sector privado,
a través del congelamiento de los precios y tarifas de los bienes y servicios de las
empresas estatales-como fue el caso de la energía- o a través de tasas deprimidas,
como en el transporte o de precios bajos para los alimentos (pág.122).
Desde entonces la habitualidad de este tipo de subsidio se convirtió en un beneficio
perenne de ciertos sectores acostumbrados a las transferencias del gobierno, pero, para los
gobiernos de turnos se convirtieron en un problema, sobre todo cuando intentaron tomar
medidas de eliminación, claro está, sin tomar ninguna medida de compensación económica
que pueda mitigar los efectos de dichos decisiones sobre el bienestar de la sociedad
ecuatoriana. Por ejemplo, en el gobierno de Abdala Bucaram (10 de agosto 1996- 8 de
febrero 1997) tras el anuncio de suprimir el subsidio a los servicios públicos, en enero de
1997 se incrementaron las tarifas de la energía eléctrica en 320% y el precio de gas de uso
doméstico se incrementó en alrededor del 400%, convirtiéndose en uno de los factores que
intensificaron las protestas de los movimientos sociales en el Ecuador.
De igual manera en el gobierno de Jamil Mahuad Witt (10 de agosto de 1998-22 de
enero 2000), que después de siete meses de iniciado su mandato tomó la decisión de
liberarlos precios de los combustibles en el mercado interno, de esta manera para marzo de
1999 el precio de la gasolina súper en las terminales se incrementó en 117,63%, el de la
gasolina extra en 71,15%, el de diésel 1 y 2 en 83,73%. Estos precios se cambiaron tres
veces en el mes de marzo de 1999, el último cambio fue para rebajar el alza de los
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combustibles en un 40% debido a la presión que ejercían las huelgas generalizadas en el
país por estas y otras medidas tomadas por el gobierno.
Desde la etapa de la dolarización en Ecuador los precios de los derivados de petróleo
se mantienen fijos, así lo indica el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitivdad (2010):
Desde el año 2000, la estructura de subsidios energéticos se profundizó, al punto
que los precios de los combustibles permanecen congelados desde el 2003 (2001,
en el caso del GLP) y se ha creado una nueva serie de subsidios en el sector
eléctrico (pág. 9).
Luego todas las disposiciones legales de mantener el subsidio a los derivados de
petróleo fueron agrupadas en el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de Precios de
Derivados Hidrocarburíferos (2005), en el cual se establece mantener fijos los precios en el
mercado interno de combustibles.
Hasta que el 15 de octubre de 2015 por decreto ejecutivo N° 799, el gobierno de
Rafael Correa reformuló 10 artículos de este reglamento. Las reformas llevadas a cabo
fueron dirigidas principalmente para eliminar el subsidio a las gasolinas, diésel 2 y
premium, y fuel oil N° 6 para el sector industrial y el sector comercial, a excepción de la
cuantía domestica que utiliza estos combustibles para tractores y maquinarias que son
usadas en obras de infraestructura. Según el ejecutivo, las pequeñas y medianas empresas
que mantuvieran niveles de consumo de 2.000 galones de combustibles al mes no se verían
afectadas por estas medidas. Entre estas empresas se encuentran las pertenecientes a
minería artesanal, agricultura, florícola, camaronera y agroindustria alimentaria. Mientras
que las grandes industrias10 como la metalmecánica que llegan a consumir alrededor de
120 mil galones de diésel al mes verán afectado su costo de operación.
En la tabla 3 se presentan los precios de algunos combustibles según el Reglamento
Sustitutivo de Regulación de precios de derivados de petróleo; estos precios están dirigidos
principalmente al transporte terrestre en el Ecuador (inicialmente estos precios también
regían para varios sectores, entre ellos la industria). Pero con el decreto N° 799 los precios
de venta en terminales del diésel (1, 2, y premium), gasolinas y fuel oil N° 6 para el sector
industrial y comercial pasaron a ser fijados mensualmente por la Empresa Petroecuador,
además de otras especificaciones establecidas en este reglamento. Estos mismos precios
10

Según el balance energético nacional 2013 publicado por el Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos las grandes industrias que consumen diésel son: la industria de Alimento, bebidas y tabacos;
Minerales no metálicos, metales comunes y productos metálicos; Madera, papel e impresiones; y Productos
químicos, cauchos y plásticos.
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regirán para el sector naviero nacional e internacional, de esta manera se eliminó el
subsidio a través del precio para estos sectores.
Tabla 3
Precios y márgenes de comercialización de las gasolinas y el diésel según decreto N° 799
Precio de
venta en
terminales(a)
(USD/Galón)

Margen de
comercialización
(USD/Galón)

Sector de Consumo

Combustible

Pesquero artesanal

Gasolina pesca
artesanal

0,7135

0,1260

0,0856

0,9251

Gasolina extra

1,1689

0,1710

0,1403

1,4802

0,8042

0,1370

0,0965

1,0377

0,8042

0,1370

0,0965

1,0377

Automotriz
Pesquero nacional y
camaronero

Diésel 1,2 y
premium
Diésel 1,2 y
premium

IVA 12%

Precio
máximo de
venta al
público
(USD/Galón)

(a)

Incluye costo de refinación ,comercialización interna e importación, costo de facturación y despacho a
60 grados fahrenheit. Adaptado del Reglamento Sustitutivo para la Regulación de precios de derivados
Hidrocarbuíferos (2005). Elaboración propia.

De igual manera el trato con respecto a los precios de los combustibles usados por
las embarcaciones turísticas que operan en la provincia de Galápagos y así como el sector
pesquero y camaronero son distintos. También en este reglamento se detallan las
regulaciones de los precios de los demás derivados de combustibles como; Fuel oil 4, 6,
Spray oil, solventes industriales, Avgas, Absorver, naftas industriales, entre otros. Además
se eliminó de forma parcial el subsidio al Jet fuel11 (gasolina para aviones).
Con respecto al subsidio al GLP, en el 2014 el gobierno empezó un proyecto que
implicaba la sustitución de cocinas de gas por cocinas de inducción que utilizan energía
eléctrica, dicho programa concluiría en el 2016. Se comenzó dando incentivos que
comprendían desde financiamiento para la adquisición de las cocinas de inducción con
facilidades de pago a través de la planilla eléctrica, hasta el subsidio de 100 kw/h por los
dos siguientes años. Sin embargo, la iniciativa del gobierno de eliminar en el 2018
definitivamente el subsidio al GLP se desvaneció una vez que se han suscitado algunos
acontecimientos como la recesión económica, descontento social de algunos sectores e
incertidumbre de gobernabilidad para el 2017, lo que ha mantenido al 92% de los hogares
ecuatorianos que utilizan gas para la cocción de sus alimentos en la disyuntiva de adquirir
las cocinas de inducción.
11

El subsidio al combustible aéreo se ha venido disminuyendo desde el 2012 cuando por decreto ejecutivo
N° 968 se eliminó parcialmente este beneficio para las aeronaves nacionales y extranjeras que no usan rutas
aéreas que no administra el Estado ecuatoriano.
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Mientras que en el 2016 con el incremento del IVA del 12% al 14%12 los precios de
los bienes y servicios en la economía ecuatoriana se vieron afectados, entre ellos los
precios de venta de los combustibles en las estaciones de servicios, por lo que el Estado
con el ánimo de no “afectar” al consumidor final mediante decreto N° 1061 volvió a
reformar el reglamento y asumió los dos puntos porcentuales del incremento del IVA
mientras dure esta medida. Esta resolución mantuvo intacto el precio final para el
consumidor y prácticamente no originó grandes cambios en los precios de las terminales y
en el margen de comercialización de los combustibles, especialmente de las gasolinas
(extra y eco/país) y el diésel (1, 2 y premium) dirigidos a los sectores; automotriz,
pesquero artesanal, pesquero nacional y camaronero (ver tabla 4).
Tabla 4
Precios y márgenes de comercialización de las gasolinas y el diésel según decreto N°
1061
Precio de venta en
terminales
(USD/Galón)

Margen de
comercialización
(USD/Galón)

Gasolina pesca
artesanal

0,699009

0,1125

Gasolina extra

1,145714

0,1527

Automotriz

Diésel 1,2 y
premium

0,787945

0,1223

Pesquero nacional y
camaronero

Diésel 1, 2 y
premium

0,790091

0,1125

Sector de Consumo

Pesquero artesanal

Combustible

Adaptado del Reglamento Sustitutivo de Regulación de precios de derivados de petróleo (2005).
Elaboración propia.

Por su parte el precio de la gasolina súper a nivel de terminales se ha mantenido en
USD 1,5 por galón (lo que pagan las comercializadoras) y su margen de comercialización
es libre. Por esta razón el precio de la gasolina súper en el mercado interno esta
desregulado, lo que determinaría un mayor margen de ganancia con respecto a la gasolina
extra y eco/país. El precio de la gasolina súper para el consumidor final puede variar
dependiendo de la oferta y demanda, la ubicación geográfica y otros componentes, en
ciertas estaciones se la expenden en USD 2,32 por galón y en otras se las vende en USD 2
en momentos actuales (2018).

12

Este cambio se basa en la Ley Orgánica de Solidaridad y de correspondencia ciudadana para la
reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016.
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Por otra parte, se comenzó a producir la gasolina eco/país con un 95% de nafta base
y la diferencia con etanol (en este caso la biomasa procede de la caña de azúcar) bajo en
azufre y RON 80. Su distribución y comercialización se inició en la ciudad de Guayaquil
en el 2010 como un programa piloto para sustituir la gasolina extra por eco/país, luego se
extendió su consumo en los cantones de Daule, Duran y Samborondón en el 2014.
Actualmente la gasolina eco/país se expende en 20 cantones13 de la provincia del Guayas y
se ha logrado distribuir su consumo parcialmente en las provincias de los Ríos, Santa
Elena, Cañar, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Esta medida según el
gobierno permite obtener una gasolina con mayor calidad mitigando la contaminación del
aire por la quema de combustible.
También se llevó a cabo en el 2012 el programa de mejoramiento de la calidad de las
gasolinas (extra y súper) y el diésel premium14, además de la sustitución del consumo
diésel 2 por diésel premium en muchos sectores consumidores, sobre todo en el sector
transporte terrestre. El programa dirigido por Petroecuador planteó mejorar la calidad de
los combustibles entre ellos la gasolina, lo cual se logró al subir los octanos de la gasolina
extra de 81 a 87 octanos y la súper de 90 a 92 octanos. Además, en el 2013 la cantidad de
azufre promedio en las gasolinas también disminuyo de 462 ppm a 120 ppm en el 2012,
muy por debajo de los 650 ppm establecido por el INEN. Mientras que la calidad del diésel
premium en el 2012 según estudios del Municipio de Quito y la Escuela Politécnica
Nacional (EPN) llego a tener en promedio 462 ppm de azufre, para el 2013 este valor paso
a 150 ppm de azufre lo que representó una disminución de alrededor del 68%, indicando a
su vez un mejoramiento de la calidad de los combustibles llevada a cabo por Petroecuador
a finales del 2011.
Como se ha analizado la estructura de los precios de los derivados de petróleo sufrió
modificaciones en el 2015, afectando parcialmente al sector industrial (grandes industrias)
pero los precios de las gasolinas y diésel dirigidos al transporte terrestre se han mantenido
estáticos, siendo éste el mayor consumidor de estos combustibles hace falta revisar
reformas dirigidas a este sector.

13

Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Crnl. M. Maridueña, Daule, Durán, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas
De Sargentillo, Milagro, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Playas, Samborondón, Santa Lucía,
Simón Bolívar, Urbina Jado, Yaguachi.
14
La calidad del diésel se mide por la cantidad de azufre que contiene, según el Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN) estipula que máximo el diésel premium debería contener 500 partes por millón (ppm)
de azufre.
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4.2. Valor de los subsidios en el Ecuador
Como parte del gasto corriente del PGE se contemplan las transferencias, en esta
cuenta se registran varios rubros entre los cuales están algunos subsidios, por ejemplo el
subsidio destinado a la seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL), al desarrollo social
(BDH y Bono de discapacidades Joaquín Gallegos Lara), a la energía eléctrica, entre otros.
En la tabla 5 se puede evidenciar que el subsidio a la seguridad social durante el
periodo 2012-2016 ha registrado una variación porcentual algo irregular sobre todo en el
último año de estudio cuando se registró una variación negativa del 62,55%, esto se debe a
un recorte del gasto de subsidio para el IESS debido a la decisión del ejecutivo de liberarse
de la obligación de cubrir el 40% de las pensiones jubilares, representando un aparente
ahorro para el Estado de alrededor de USD 937,64 millones. Mientras que los montos
asignados al ISSFA y ISSPOL por concepto de subsidio de pensiones jubilares se ha
mantenido relativamente estable durante este periodo de estudio, según el gobierno se
sigue financiando el 60% de las pensiones jubilares de los militares y policías.
Tabla 5
Subsidio a la Seguridad social, periodo 2011-2016
Años

2011

2012

2013

2014

2015

2016

IESS

493

706,08

564,00

813,75

1.100,00

162,36

ISSFA

230

230,56

274,00

267,80

330,00

279,54

ISSPOL

103

103,20

151,00

135,25

110,00

134,79

827,00

1.039,08

989,00

1.216,80

1.540,00

576,69

-

25,74

-4,89

23,03

26,56

-62,55

Total
Variación %

Expresado en millones de dólares y porcentajes. Adaptado del Anexo n°2 de la programación
presupuestaria cuatrianual-Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.

Aunque para el gobierno este gasto no debería contabilizarse como subsidio, porque
la seguridad social es un derecho de los ciudadanos, pero se registra como tal porque antes
de llegar las transacciones a los ciudadanos pasa por instituciones autónomas (IESS,
ISSFA e ISSPOL). Sin embargo, la decisión del régimen de liberarse de cubrir el 40% de
las pensiones de jubilados del IESS en el 2015 coincide con el requerimiento de ingresos
fiscales y la necesidad de ahorrar en vista de la crisis fiscal que se inició con la caída de los
precios del petróleo desde el 2014. Así, sucesivamente se fueron tomando medidas con
respecto al gasto fiscal, tomando en cuenta algunos subsidios como el subsidio al
desarrollo social, sobre todo el BDH, que es considerado como el programa social con
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mayor alcance en la población ecuatoriana más necesitada que se encuentra en condiciones
de pobreza y pobreza extrema.
En el PGE solo se catalogan como subsidios al desarrollo social el BDH y el Bono
de discapacidades Joaquín Gallegos Lara, todos dirigidos a las familias más necesitadas,
siendo así también debería clasificarse dentro de esta categoría otros subsidios como; tarifa
de la dignidad, bono a la vivienda, subsidio al transporte público que de forma indirecta
beneficia a los ciudadanos a través de bajas tarifas de pasajes ya sea por una compensación
económica a los transportista o por mantener el precio del diésel congelado, pero en el
PGE estos se registran en otras categorías.
Siguiendo con la clasificación del subsidio al desarrollo social en el PGE, se puede
observar en la tabla 6 que el BDH es un gasto importante que mantuvo un nivel de
participación de 91% a 97% del monto total asignado a desarrollo social y la diferencia se
asigna al Bono de discapacidades Joaquín Gallegos Lara. Sin embargo, en el 2013 a pesar
de haber subido el valor otorgado a los beneficiarios de USD 35 a 50, paralelamente se
inició una depuración de los beneficiarios de este subsidio, lo cual explica una menor
asignación en el 2014, 2015 y 2016 que a su vez se traduce en una disminución de 17,18%
del subsidio total al desarrollo social en este último año. El subsidio al BDH merece un
tema aparte que abarque diferentes aristas encaminadas a analizar los efectos de la
contribución mensual y la entrega de créditos en la reducción de la pobreza.
Tabla 6
Subsidio al Desarrollo social, periodo 2011-2016
Años
Bono de desarrollo humano(a)
Bono de discapacidades Joaquín
Gallegos Lara
Total
Variación %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

751

790,00

850,00

716,00

683,76

566,59

19,3

41,80

29,80

-

66,24

54,56

770,30

831,80

879,80

716,00

750,00

621,15

-

7,98

5,77

-18,62

4,75

-17,18

(a)

Incluye pensiones para adultos mayores de 65 años de edad y penciones para personas con
discapacidad. Expresado en millones de dóalres y porcentajes. Adaptado del Anexo n°2 de la
programación presupuestaria cuatrianual-Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.

Con respecto al rubro bono de discapacidades Joaquín Gallegos Lara su valor se ha
venido incrementando progresivamente, solo el 2016 se denota una reducción del 17,63%
en su monto (pasó de USD 66,24 a 54,56 millones). Otro subsidio que siguió una
tendencia de disminución fue el subsidio a los derivados de petróleo que como se

51

mencionó anteriormente se redujo sustancialmente debido a la baja de los precios de
petróleo, más que por la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a los derivados de
petróleo al sector industrial y comercial, aunque para el ejecutivo esto significó un alivio
de alrededor de USD 337 millones.
En la tabla 7 se muestran los valores asignados a subsidiar derivados de petróleo
importado, el GLP es el único que registra asignaciones para cubrir el diferencial de
precios tanto de lo que se produce localmente como de lo que se importa. El menor
requerimiento de subsidio al GLP nacional en el 2015 se debe a que se esperaba una
reducción de la producción nacional de GLP, sumado a la caída del precio internacional de
este derivado de petróleo desde el 2014. La producción de GLP nacional se redujo en
31,78% en el 2015 en comparación con el año anterior y su precio a nivel internacional
disminuyo en 53% para ese año, lo que se traduce en un menor subsidio para el GLP
nacional. Para el 2016, este gasto presupuestado aumentó en vista de la recuperación de los
niveles de producción de GLP (la producción nacional de GLP se recuperó en 47%).
Tabla 7
Subsidio a los derivados importados, periodo 2011-2016
Años

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diésel importado(a)

125

1.364,39

1.935,00

1.860,18

1.757,52

779,23

GLP nacional

66,5

23,80

65,00

102,23

18,12

122,33

GLP importado

571

656,34

601,00

570,53

513,37

304,07

Nafta importada

613

778,87

1.757,00

1.299,52

1.179,79

597,89

-

-

181,00

56,19

26,04

84,58

47,6

43,62

-

-

-

-

1.423,10

2.867,402

4.539,00

3.888,65

3.494,84

1.888,10

-

101,46

58,32

-14,33

-10,13

-45,97

Otros importados(b)
JET Fuel
Total
Variación %
(a)

Contempla presupuesto para la importación de diésel 2 y premium. (b) Avgas, cutter stock y asfalto.
Expresado en millones de dóalres y porcentajes. Adaptado del Anexo n°2 de la programación
presupuestaria cuatrianual-Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.

A partir del año 2014 se comienza a asignar menores montos para importar diésel,
nafta y GLP. Sobre todo desde el 2015, esta disminución contemplada por el gobierno en
el PGE se relaciona con los valores registrados por el Banco central del Ecuador15 e
incluso los gastos llegaron a ser menores. Similar comportamiento se observó en el 2016,
15

Esta institución registra lo que se gasta en cada año por importación de derivados de petróleo y la
diferencia entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones es considerada como subsidio a los
derivados de petrolero.
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cabe indicar que el volumen importado de derivados de petróleo relativamente disminuyo
para 2015 y 2016 (para el caso del GLP solo en el último año), pero manteniéndose en los
niveles normales registrado a lo largo del periodo 2012-2016.
Un subsidio que está relacionado con el transporte terrestre es el subsidio entregado
al sector transporte público por concepto de calidad del servicio de transporte urbano,
intraprovincial e interprovincial. En el PGE estos rubros aparecen desde 2013, cuando se
asignó USD 57,1 millones, aunque para el 2015 disminuyo a USD 43,89 millones
(equivalente a una variación del 55,58% con respecto al año 2014) esto debido a la
eliminación de este subsidio al servicio del transporte urbano público luego de que el
convenio para entregar estos recursos debió haber concluido en el 2013. Para el 2016 en el
PGE este subsidio ya no se contempla para ninguna clase de servicio de transporte público.
Sin embargo, aunque ya no aparece como parte de los gastos en subsidios, ya que según el
gobierno el control del tránsito y la fijación de tarifas de pasajes públicos son
competencias de los 221 municipios, de alguna u otra manera han de aparecer como
trasferencia hacia los cabildos.
En concreto, el 2015 fue el año de quiebre para el sector fiscal debido a la
disminución de los ingresos petroleros, el gobierno de Rafael Correa se vio obligado a
realizar algunos recortes en el gasto fiscal contemplando la revisión de algunos subsidios
como el subsidio al desarrollo social y el subsidio por pensiones jubilares al IESS.
Mientras que el subsidio a los derivados de importación disminuyo considerablemente
debido a la caída de los precios de los derivados de petróleo a nivel internacional más que
por las decisiones del gobierno de suprimirle el subsidio a las grandes industrias.
4.3. Importancia del subsidio a los combustibles al transporte terrestre frente al
Subsidio total, el Presupuesto General del Estado y el PIB nominal
El consumo de combustibles y principalmente la de diésel premium y gasolinas es
presionada mucho más por el sector trasporte terrestre que por otros sectores productivos
como: petrolero, industria, eléctrico, pesquero, camaronero, entre otros. Sin ignorar que la
producción local de combustibles no abastece el consumo de combustibles a nivel
nacional, por tal razón las importaciones de estos derivados de petróleo están destinados a
cubrir el mayor consumo de este sector. En la figura 1 que evidencia como la producción
nacional de diésel premium de las diferentes refinerías16 no llega a cubrir el consumo de
diésel premium del sector transporte terrestre. Con respecto a la producción nacional de
16

Refinería Estatal de Esmeraldas, Refinería la Libertad, Refinería Shushufindi y Refinería Lago Agrio.

53

gasolinas casi todo se destina al abastecimiento del sector antes citado cuyo consumo es
más del 90% del total (ver anexo 1-2).
Los niveles de producción de diésel premium y de otros derivados se vieron
afectados por la rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeralda (concentra alrededor
del 70% de la producción nacional de derivados de petróleo), que según el gobierno de
Rafael Correa permitiría mejorar su capacidad de procesamiento.
Para aquello, durante su intervención se produjeron paralizaciones que significaron
menos barriles procesados, en los años 2013, 2014 y 2015. En junio y julio del 2016,
según autoridades encargadas de la Refinería de Esmeralda, ésta entró en operación al 98%
de su capacidad, para terminar el año al 100% de su capacidad, lo que se tradujo en una
recuperación de los niveles de producción de diésel y otros derivados. Sin embargo, la
repotenciación de ésta refinería es cuestionada por los desperfectos que según el gobierno
actual (2018, Lenin Moreno) se han hallado en ciertas unidades importante de esta
refinería.
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40%
787,48

771,01

739,63

835,96

817,65
37,02%

36,49%

30%

600
400

269,92

19,88%
153,30

200

17,81%

140,27

19,56%

302,69
20%
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Millones de galones

1.000

163,51

0

10%
2012

2013

2014

2015
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Producción nacional de diésel premium
Abastecimiento de la producción

Consumo nacional de diésel premium

Figura 1. Producción de diésel premium vs consumo de diésel premium en el Ecuador, expresado en
millones de dólares, periodo 2012-2016. Adaptado de los informes estadisticos anuales públicados por
Petroecuador y de la Secretaria de Hidrocaruros. Elaboración propia.

En condiciones normales la producción nacional de diésel premium abastecía al
consumo interno en 36,49% o 37,02%. Basados en esta información podemos decir que las
asignaciones del PGE para las importaciones de estos combustibles están destinados
principalmente para abastecer el consumo del sector transporte terrestre y en el caso del
diésel 2 para cubrir el consumo del sector industrial y del sector eléctrico (centrales
termoeléctricas). En la tabla 8 se muestra cual es el peso del subsidio al diésel importado y
nafta importada sobre el gasto total de subsidios.
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Tabla 8
Participación de los combustibles importados en los subsidios totales, periodo 2012-2016
Años

2012

2013

2014

2015

2016

Subsidios totales del PGE

5.015,86

6.602,0

6.213,28

5.966,86

3.193,61

Diésel importado

1.364,39

1.935,00

1.860,18

1.757,52

779,23

27,2%

29,3%

29,9%

29,5%

24,4%

778,97

1.757,00

1.299,52

1.179,79

597,89

15,5%

26,6%

20,9%

19,8%

18,7%

En % del subsidio total
Nafta importada
En % del subsidio total

Expresado en millones de dólares y porcentajes. Adaptado del Anexo n°2 de la programación
presupuestaria cuatrianual-Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.

Las asignaciones para subsidiar diésel importado a lo largo del periodo 2012-2016
han mantenido una participación que va desde 24,4% a 29,9% del gasto total en subsidios
del PGE. Mientras que el subsidio presupuestado para nafta importada presentó niveles de
participación comprendidos desde 15,5% a 26,6% (ver figura 2). En promedio el subsidio
a las gasolinas y al diésel ha mantenido una participación del 48,4% del gasto total de
subsidios del PGE, 8,3% del total PGE y el 2,8% del PIB.
55,9%
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2,4%

1,4%
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En % del subsidio total
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En % del PGE inicial

4,6%

2016
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Figura 2. Subsidio al diésel importado y a la nafta importada; participación como porcentaje del subsidio
total, del PGE inicial y del PIB nominal. Adaptado del Anexo n°2 de la programación presupuestaria
cuatrianual-Ministerio de Finanzas. Elaboración propia.

En el 2012 el subsidio (nafta importada y diésel importado) como porcentajes del
PGE y del PIB fue de 8,2% y 2,4% respectivamente, para el 2016 esa relación se redujo
pasando a 4,6 % del PGE y 1,4% del PIB. Explicado principalmente por el efecto de la
caída del precio del petróleo sobre el costo de importación de derivados. Sin embargo, las
cifras analizadas en este apéndice son muy generalizadas por lo que a continuación se
procederá a analizar los valores cuantificados del subsidio a las gasolinas y al diésel
premium en el trasporte terrestre para tener una noción de cuánto se estaría subsidiando.
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4.4. Valor de los subsidios a los combustibles mediante el método del costo de
oportunidad
El subsidio a los derivados de petróleo no solo debe comprender las importaciones
sino que también se debe sumar la producción nacional para comparar valores de ventas
con costos de producción y costos de importación. Una forma técnica para poder
cuantificar el valor del subsidio a la gasolina y al diésel premium para el transporte
terrestre es a través del costo de oportunidad, es decir, el subsidio a los combustibles
fósiles es el costo de no poder obtener mayores ingresos por la exportación de cada barril
de petróleo que se va para la refinación de petróleo en el mercado nacional y por ende al
abastecimiento de un consumo de combustible subsidiado.
Por eso, se ha adaptado el supuesto que el consumo interno de gasolinas y diésel
premium es abastecido totalmente por importaciones, valorando el subsidio a precio de
referencia internacional. También se analizará el valor del subsidio a los combustibles en
relación a la oportunidad de invertir esos mismos recursos en satisfacer necesidades
prioritarias para la sociedad ecuatoriana.
Si bien se ha cuantificado el subsidio a las gasolinas y diésel premium para el sector
transporte terrestre, también existen otros subsidios que se les otorga directa o
indirectamente al transporte terrestre público. Por ejemplo, las compensaciones al
transporte público por mantener bajas tarifas de pasajes; compensaciones por media tarifa
para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidades; gastos
tributarios que comprenden exoneraciones del pago de arancel nacional para la compra de
aceites, lubricantes y llantas; exoneraciones tributarias para importación de carrocerías y
chasis entre muchos otros beneficios o incentivos que por la amplitud del tema y la falta de
transparencias de estos rubros se vuelve compleja su cuantificación.
En las tablas 9, 10, 11 y 12 se presentan las diferentes variables utilizadas para
calcular el subsidio a los combustibles en el sector transporte terrestre. Estimación que se
podría acercar mucho más a los verdaderos valores del subsidio a la gasolina y diésel
premium para el transporte terrestre, claro está, que el valor de los subsidios totales
aumentarían sí se trasparentaran los subsidios a los combustibles de otros sectores como la
industria (pequeñas y medianas empresas), camaronero, pesquero, pesca artesanal y
cualquier otro sector que aún se beneficie de estos, con el fin de obtenerlos subsidios
cuasifiscales de los derivados de petróleo en el Ecuador.
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Tabla 9
Transporte terrestre: Subsidio estimado a la gasolina extra durante en el periodo 20122016
Años
Consumo automotriz(a) (millones de
galones)
Precio en terminales por galón(b)
Precio promedio de referencia por galón

(c)

Subsidio estimado (millones USD)

2012

2013

2014

2015

2016

699,30

741,92

759,00

737,00

741,65

1,17

1,17

1,17

1,17

1,15

2,90

2,78

2,58

1,68

1,41

1.213,36

1.194,57

1.074,06

377,42

196,01

(a)

Nota: Para el 2016 se estimó el consumo, en base a la participación promedio y las cifras publicada por
Petroecuador. (b) No incluye impuestos. (c)Gasolina regular al mayoreo sin impuesto en Estados Unidos.
Adaptado de los informes estadísticos anuales de la Secretaria de Hidrocarburos, Petroecuador, del
Reglamento de Regulación de Derivados de Petróleo y de la EIA. Elaboración propia.

Tabla 10
Transporte terrestre: Subsidio estimado a la gasolina extra con etanol (eco/país) durante
el 2012-2016
Años

2012

2013

2014

2015

2016

Consumo automotriz(a) (millones de galones)

45,11

47,35

78,91

183,43

216,41

Precio en terminales por galón(b)

1,17

1,17

1,17

1,17

1,15

Precio promedio de referencia por galón(c)

2,90

2,78

2,58

1,68

1,41

78,28

76,25

111,67

93,93

57,20

Subsidio estimado (millones USD)

Nota (a) Para el 2016 se estimó el consumo, en base a la participación promedio y las cifras publicada por
Petroecuador. (b) No incluye impuestos. (c) Gasolina regular al mayoreo sin impuesto en Estados Unidos.
Adaptado de los informes estadísticos anuales de la Secretaria de Hidrocarburos, Petroecuador, del
Reglamento de Regulación de Derivados de Petróleo y de la EIA. Elaboración propia.

Tabla 11
Transporte terrestre: Subsidio estimado a la gasolina súper durante el 2012-2016
Años
Consumo automotriz(a) (millones de galones)
Precio en terminales por galón(b)
Precio promedio de referencia por galón
Subsidio estimado (millones USD)
(a)

(c)

2012

2013

2014

2015

2016

210,18

199,52

203,39

219,83

192,05

1,50

1,50

1,50

1,50

1,49

2,93

2,88

2,74

1,87

1,59

299,51

274,54

251,80

81,78

18,44

Para el 2016 se estimó el consumo en base a la participación promedio y las cifras publicada por
Petroecuador. (b) No incluye impuesto. (c) Gasolina Midgrade convencional al mayoreo sin impuesto en
Estados Unidos. Adaptado de los informes estadísticos anuales de la Secretaria de Hidrocarburos,
Petroecuador y del Reglamento de regulación de Derivados de Petróleo. Elaboración propia.
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Tabla 12
Transporte terrestre: Subsidio estimado al diésel premium durante el 2012-2016
Años
Consumo automotriz(a) (millones de galones)
Precio en termínale por galón

(b)

Precio promedio de importación por galón
Subsidio estimado (millones USD)

2012

2013

2014

2015

2016

739,63

771,01

787,48

835,96

817,65

0,80

0,80

0,80

0,80

0,79

3,24

3,14

2,86

1,90

1,43

1.802,47

1.801,28

1.621,90

917,84

528,09

(a)

Para el 2016 se estimó el consumo en base a la participación promedio y las cifras publicada por
Petroecuador. (b) No incluye impuesto. Adaptado de los informes estadísticos anuales de la Secretaria de
Hidrocarburos, Petroecuador y del Reglamento de Regulación de Derivados de Petróleo. Elaboración
propia.

En las tablas antes mencionadas se puede evidenciar que el consumo de gasolina
extra por parte del transporte terrestre a lo largo de este periodo registra una tendencia
ascendente, con excepción del 2015 y 2016 cuando se evidencia un menor volumen de
consumo de gasolinas con respecto a años que les anteceden, esto se debe a una sustitución
de gasolina extra e incluso de súper por la gasolina eco/país, es así que paralelamente la
demanda de gasolina eco/país en esos años creció en 132,45% y 17,98% respectivamente,
así lo indican las cifras proporcionadas por la página web de Petroecuador.
Por su parte el consumo de diésel premium desde el 2012 aumentado
considerablemente, disminuyendo relativamente algo en el 2016, pero manteniéndose entre
los niveles normales. También se muestra como los precios de estos combustibles a nivel
internacional desde el 2014 comienzan un descenso considerable, el precio de referencia
del galón de gasolina extra y súper; y el diésel premium a nivel internacional en el 2016
disminuyo en alrededor de 51%, 46% y 56% con respecto al 2012.
Se observa en la figura 3 que el subsidio a los combustibles direccionados al
transporte terrestre a lo largo de este periodo muestran un comportamiento descendente,
que más que explicado por el consumo, que por cierto se ha mantenido relativamente
estable, es resultado de la caída del precio internacional del petróleo a finales del 2014. El
subsidio a los combustibles en el transporte terrestre durante el periodo 2012-2016, en
promedio se distribuyó de la siguiente manera: 57,68% diésel premium; 31,34% gasolina
extra, 6,62% gasolina súper y 4,35% gasolina eco/país.
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0
Gasolina extra
Gasolina eco/país
Gasolina súper
Diésel premium
Total

2012
1.213,36
78,28
299,51
1.802,47
3.393,62

2013
1.194,57
76,25
274,54
1.801,28
3.346,64

2014
1.074,06
111,67
251,80
1.621,90
3.059,42

2015
377,42
93,93
81,78
917,84
1.470,97

2016
196,01
57,20
18,44
528,09
799,73

Figura 3. Estimación del subsidio a los combustibles en el transporte terrestre, expresado en millones de
dólares durante el 2012-2016. Adaptado de los informes estadísticos de la Secretaria de Hidrocarburos,
Petroecuador y del Reglamento de Regulación de Derivados de Petróleo. Elaboración propia.

El 2012 fue el año record en valores para el subsidio al transporte terrestre, el costo
de oportunidad alcanzó los USD 3.393,62 millones presentando una variación del 86,72%
con respecto al año 2011; para los posteriores años esta situación cambió sustancialmente
sobre todo en el 2015 y 2016 cuando el subsidio estimado para este sector descendió
considerablemente en 51,92% y 45,63% respectivamente. En el último año la gasolina
súper no muestra un subsidio relevante con respecto a los demás combustibles e incluso,
de seguir la tendencia a la baja de los precios de referencia internacional, podría llegar a un
punto en que la comercialización de este combustible deje beneficios para el Estado a
manera de impuesto. Aunque, en la realidad como lo registró el Banco central del Ecuador
hasta octubre del 2017 se ha evidenciado un crecimiento del 21,17% en los precio
promedio de importación de los derivados de petróleo con respecto al año anterior, lo que
denota una leve recuperación de los precios y por ende del costo de importación de
derivados de petróleo.
Por otra parte al contrastar el subsidio estimado al transporte terrestre (diésel
premium y gasolinas) con algunos rubros importantes del presupuesto, podemos notar que
desde el 2012 hasta el 2014 este subsidio superó lo asignado a salud; desarrollo urbano y
vivienda; y bienestar social (ver figura 4). Por ejemplo, en el 2012 el subsidio estimado al
transporte terrestre representó 0,88 veces lo gastado en educación o 2,02 veces lo gastado
en salud y más aún sobrepasa con creces lo asignado a desarrollo urbano y vivienda, y a
bienestar social. En el 2016 el subsidio a los combustibles al transporte terrestre disminuyo
considerablemente con respecto años anteriores. Sin embargo, aunque el subsidio es menor
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a lo presupuestado para los gastos antes citados, aún sigue siendo un monto importante por

MILLONES DE DÓLARES

la alta dependencia a las fluctuaciones de los precios de combustibles internacionales.
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Figura 4. Subsidio estimado vs otros gastos prioritarios expresados en millones de dólares, periodo 20122016. Cifras redondeadas para mejor visualización en la figura. Adaptado de los informes estadísticos de
la Secretaria de Hidrocarburos, Petroecuador, Ministerio de Finanzas y del Reglamento de Regulación de
Derivados de Petróleo. Elaboración propia.

Como el costo de oportunidad se mide en bienes a los que se renuncia al gastar esos
recursos, en la tabla 13 se hace esa relación y se muestra en lo que se pudo haber invertido
en cada año con el subsidio a los combustibles al transporte terrestre. Solo por poner un
ejemplo, la inversión en una Unidad Educativa del Milenio (UEM) al gobierno le cuesta de
USD 3 a 8 millones y el subsidio estimado asciende a USD 3.346,64 millones en el 2013,
es decir que el costo de oportunidad del gobierno en este caso fue dejar de construir 608
UEM, suponiendo que al gobierno en promedio cada UEM le cueste USD 5,5 millones.
Incluso con eso mismos recursos se hubiera invertido en 7.874 Centro Infantiles del Buen
Vivir (CIBV) tomando en cuenta un promedio de inversión por cada CIBV de USD 425
mil, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) cada CIBV tiene un
costo que fluctúa entre los USD 350 y 500 mil. Por su parte, la inversión en un hospital
fijo con capacidad de 200 camas es de aproximadamente USD 40 millones según
autoridades de salud; al realizar la misma relación se obtuvo un costo de oportunidad de 85
hospitales fijos en el 2013. Así, sucesivamente en cada año podemos poner en perspectiva
que los recursos gastados en subsidios a los combustibles en el transporte terrestre
representan un alto costo de oportunidad para el gobierno y para la población ecuatoriana
en general.
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Tabla 13
Costo de oportunidad del subsidio a los combustibles dirigido al transporte terrestre,
periodo 2012-2016
Años
N° de Unidades Educativas del Milenio (UEM)
N° de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)
N° de hospitales fijos (200 camas)

2012

2013

2014

2015

2016

Total

617

608

556

267

145

2.195

7.985

7.874

7.199

3.461

1.882

28.401

85

84

76

37

20

302

Elaboración propia.

Si bien, como se menciona reiteradamente el costo de importación ha disminuido por
consecuencia de la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, pero
hay que tomar en cuenta que Ecuador sigue siendo un país con una industria incipiente en
la refinación de derivados de petróleo.
La escasa inversión en este sector no ha permitido a la industria de refinación
ampliar su capacidad de procesamiento hasta el punto de no poder cubrir el consumo
progresivo de derivados de petróleo en el mercado interno de combustibles, claro que sería
interesante analizar la conveniencia de la inversión pública o la inversión privada en este
sector. A pesar de la inversión ejecutada en la refinería de Esmeralda para ampliar su
capacidad de procesamiento de derivados de petróleo, actualmente es cuestionada su
intervención por los desperfectos que según el gobierno actual (2018, Lenin Moreno) se
han hallado en ciertas unidades importante de esta refinería, lo que implica nuevas
paralizaciones e intervenciones y por ende un mayor requerimiento de derivados
importados. Hay que sumar a esto, una leve recuperación de los valores de importación de
derivados de petróleo en el 2017, según el Banco Central del Ecuador hasta agosto se
registró USD 1.811,7 millones, mientras para el año anterior hasta ese mismo mes, ese
costo fue de USD 1.458,6 millones lo que implica un crecimiento de 24,2%.
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Capítulo V
Subsidios a los combustibles y el bienestar social en Ecuador
En este capítulo se analizara las fallas técnicas que prevalecen en el mercado de
combustibles por los bajos precios de los combustibles en el Ecuador, el impacto
ambiental por la quema de combustibles fósiles, así como el análisis y la evaluación de los
subsidios en el bienestar de los hogares ecuatorianos.
5.1. Fallas técnicas en los subsidios a los combustibles en el transporte terrestre
La estructura de precios fijos de los combustibles que se mantiene en el Ecuador ha
generado distorsiones en el mercado interno de combustibles haciendo que los agentes
(hogares, empresas públicas y privadas) consuman en exceso gasolinas y diésel sin tomar
en cuenta la magnitud del subsidio que presenta para el gobierno y las consecuencias en el
medio ambiente.
Si bien, los subsidios a los combustibles no son un mal per se, sobre todo cuando se
lo destina para el fin que fue creado. La no focalización, la falta de transitoriedad y la
regresividad de los subsidios a los combustibles en el transporte terrestre son
características generadas por esta política económica-social de largo plazo. Y es que si
todas las personas se benefician de los subsidios, independientemente de su condición
económica entonces estamos generando una regresividad, es decir beneficiando más a los
que menos lo requieren a costa de ayudar a los más pobres. Sumado al hecho de que no
hay un proceso de transitoriedad del subsidio a los combustibles, ya que para las
autoridades gubernamentales parecería que hablar de la eliminación del subsidio a las
gasolinas y el diésel estuviera política y socialmente vetado.
A pesar de las medidas de eliminar el subsidio a los derivados de petróleo a las
grandes industrias en el 2015, aún se requiere focalizar debidamente este subsidio en el
transporte terrestre sobre todo en el segmento del sector privado para mejorar la eficiencia
de este gasto. Según cifras provisionales17 del Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos (MCSE), el consumo de gasolina (extra y súper) desagregado en el transporte
terrestre predomina mayormente en el segmento de autos, jeep, taxis y motos (ver figura
5). Solo este segmento de vehículos particulares acapara el consumo de gasolina en un
49%, mientras que la carga pesada y liviana y los buses consumen la diferencia.

17

Cada balance energético nacional elaborado por Ministerio de Coordinador de Sectores Estratégicos, toma
un año base, es decir un año anterior.
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Figura 5. Participación del consumo de gasolinas por segmentos de vehículos (años 2013-2015),
expresado en porcentajes.*Camiones, tanqueros, volquetas y tráiler. ** Camionetas hasta 3 toneladas y
furgonetas de carga. ***Incluye taxis y motos. ****Colectivos y furgonetas de personas. Adaptado del
Balance Energético Nacional 2014, 2015 y 2016-Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
Elaboración propia.

Por su parte el consumo de diésel desagregado en el transporte terrestre muestra un
predominio diferente (ver figura 6), por ejemplo en el 2015, el 93% fue consumido por la
carga pesada y carga liviana, un 6% por los buses; y una pequeña proporción es consumida
por el segmento de autos y jeeps. Claro, que estas proporciones pequeñas de consumo de
combustibles no tienen por qué subestimarse, sabiendo el costo que representan no solo

Porcentajes

para el Estado ecuatoriano sino también para la sociedad en general.
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Figura 6. Participación del consumo de diésel por segmentos de vehículos (años 2013-2015), expresado en
porcentajes.*Camiones, tanqueros, volquetas y tráiler. ** Camionetas hasta 3 toneladas y furgonetas de
carga. ***Incluye taxis y motos. ****Colectivos y furgonetas de personas. Adaptado del Balance
Energético Nacional 2014, 2015 y 2016-Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Elaboración
propia.

Otro indicador que tiene relación con el comportamiento del consumo de
combustibles en el Ecuador es el parque automotor, el mismo que en el 2016 registró un
crecimiento de 36,22% con respecto al año 2012 (INEC, 2016). Cerca del 88%
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corresponde a vehículos que consumen gasolina y un 11% a vehículos a diésel, hay un
porcentaje muy reducido de vehículos híbridos, eléctricos y a GLP que circulan de forma
legal en el Ecuador.
En base a la información desglosada por clase de vehículos matriculados en el 2015
podemos notar que el 94% del parque automotor se concentra en automóviles,
motocicletas, camionetas, jeep y camión (solo se hace referencia a vehículos a diésel y
gasolina) y un 6% corresponde a otros en los que se incluye a los buses (ver figura 7).
Estos datos ratifican que el problema de focalización de combustibles en el transporte
terrestre se concentra en esa parte privada que crece más que el parque automotor que
brinda servicio público.
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Automoviles
31%

Furgoneta de
personas
2%
Demás clases
1%
Autobus
1%

Figura 7. Participación de vehículos matriculados por clases en el 2015, expresado en porcentajes.
Adaptado del Anuario Estadístico de transporte publicado por el INEC. Elaboración propia.

Según el anuario estadístico de transporte 2015 publicado por el INEC, en el
segmento de la carga pesada predominan los vehículos a diésel, en la carga liviana los
vehículos a gasolinas y hay más automóviles a gasolina que a diésel en el Ecuador. Estas
cifras son consecuentes con el consumo de combustibles por segmentos del transporte
terrestre en Ecuador, a mayor automóviles a gasolinas circulando en el país mayor es el
consumo de gasolina y de igual manera sucede con el consumo de diésel el cual se
concentra en la carga pesada, claro que el consumo de combustibles no solo depende del
parque automotor sino de otros factores como el cilindraje del vehículo, la antigüedad, el
recorrido, etc.
Para tener una idea de cuánto se estaría beneficiando un vehículo particular en
Ecuador del subsidio generalizado de la gasolina, observemos la tabla 14 bajo el supuesto
que en igualdad de condiciones cada vehículo recorrería 41 km al día y con un diferencial
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de precios de USD 1,33 por galón de gasolina18. Un modelo Spark consumiría cerca de
22,36 galones mensuales lo que representaría un subsidio mensual de USD 29,74 y a
medida que cambia el modelo de vehículo y de acuerdo a su cilindraje requeriría un mayor
consumo de gasolina, por ende se beneficiaría en mayor proporción del subsidio a los
combustibles.
Tabla 14
Subsidio promedio de gasolinas por modelo de vehículo
Modelo de
vehículo

Cilindraje

Km/galón

Ruta
diaria

Consumo mensual
(galones)

Subsidio
promedio
Mensuala

Spark

˂1100 cc

55,00

41

22,36

29,74

Aveo

Aprox. 1500 cc

45,00

41

27,33

36,35

Vitara

Aprox. 1500 cc

37,50

41

32,80

43,62

Ford Explorer

>2500 cc

22,00

41

55,91

74,36

a)

El subsidio se lo estimo del diferencial de precios de la gasolina de mercado local e internacional.

Adaptado del Telégrafo (2013).

Sin duda alguna, una persona con un Vitara 4x4 o con una Ford Explorer recibiría un
mayor subsidio, frente al subsidio que indirectamente estaría recibiendo un ciudadano que
usa transporte público urbano; estas distorsiones son las que tienen que tratar de reducirse
con un enfoque de la realidad nacional. Y es que la política reguladora de precios de
combustible de forma generalizada no solo que acarrea una mala redistribución de los
subsidios en la sociedad, sino que también incentiva el contrabando de combustibles por
las fronteras con Colombia y Perú. Mientras el precio promedio de la gasolina por galón
para el consumidor final en Ecuador es de USD 1,48, en Colombia es de USD 2,82 y en
Perú es de USD 3,93 lo que hace altamente rentable esta actividad ilícita que muchas veces
se expende a vista y paciencia de las autoridades fronterizas.
En definitiva el subsidio a los combustibles fósiles generalizados en el Ecuador
beneficia en mayor parte al sector privado conformado por una flota vehicular que se
expande por el dinamismo de la economía e incentivado por los bajos precios de los
combustibles.

18

Según globalpetrolprices.com, a noviembre 6-2017, el precio promedio del galón de gasolina para el
usuario en Ecuador es de USD 1,48 y en Estados Unidos es de USD 2,81 (país desarrollado con bajos precios
de la gasolina).
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5.2. Impacto ambiental del consumo de combustibles fósiles
Mientras algunos gobiernos en América Latina y el Caribe hablan de la construcción
de planes de desarrollos sustentables y sostenibles en el tiempo, por otra parte los mismos
gobiernos mantienen y generan incentivos perversos que afectan el medio ambiente, un
claro ejemplo de aquello son las políticas de subsidios a los combustibles fósiles vigentes.
Esto también genera un costo de oportunidad para el medio ambiente expresado en el
impacto negativo en el equilibrio de la naturaleza con excesiva emisión de dióxido de
carbono (CO2)19 en la atmosfera que es el causante del efecto invernadero. Hay que hacer
una diferenciación entre el CO2 que se encuentra de forma natural en la atmosfera y el
artificial generado por las industrias, el transporte y cualquier actividad humana que
implique la quema de combustibles fósiles. Como resultado de un mayor dinamismo de
estas actividades se ha incrementado el CO2 en la atmosfera generando un efecto
invernadero artificial que se suma al efecto invernadero natural para calentar aún más la
tierra y poner en debate la generación de medidas para mitigar el calentamiento global.
Los subsidios a los derivados de petróleo que se mantienen en la región no permite
aprovechar la oportunidad de invertir en maquinarias alternativas de bajo carbono, más
bien se incentiva la inversión en maquinaria de alta intensidad de carbono aumentando los
gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. “Las emisiones de GEI de América
Latina y el Caribe asociadas a la energía son relativamente bajas comparadas con el
promedio mundial, ya que la región da cuenta de un 5,3% de las emisiones globales de la
energía (…)”(Carlino & Carlino, 2015, pág. 15). Sin embargo, estas emisiones en la región
están muy marcadas por el predominio del transporte (31%) a diferencia del promedio
mundial (18%).
Según el último informe de balance energético (2016), en Ecuador el mayor emisor
de GEI es el sector del transporte (41%) seguido de las centrales termoeléctricas (14%) y
las industrias (13%) que juntos concentraron el 68% de las emisiones de GEI (ver figura
8). Durante el periodo 2011-2015 las emisiones de GEI proveniente de la combustión de
gasolinas y diésel han venido en constante crecimiento, con excepción del GEI generado
por el diésel que disminuyo en 4,7% en el 2015. Pero el mismo informe permite deducir
que estas emisiones provienen principalmente por la quema de diésel, gasolina, fuel oil y
kerosene, estas fuentes en promedio anual emitieron el 82% del total de GEI durante el
periodo antes mencionado. (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016)
19

Es el referente de otros gases como: óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) por eso es utilizado como medida
de huella de carbono (total de Gases de efecto invernadero).

66

Construcción
8%

Residencial
8%

Autoproductor
7%
Consumo
propio
4%

Industrial
13%
Centrales
termoeléctricas
14%

Otros
5%

Transporte
41%

Comercial
3%

Centro de gas
1%
Agro-pesca
1%
Producción
0,005

Figura 8. Emisiones de GEI por actividad económica 2016. Adaptado del Balance energético 2016
(año base 2015). Cifras provisionales. Elaboración propia.

Ante esta situación sería oportuno preguntarse ¿qué medidas se han adoptado para
disminuir la contaminación del transporte terrestre en el contorno local?, y es que en
Ecuador apenas existen medidas para mitigar las emisiones de GEI provenientes
principalmente del trasporte terrestre, todo lo contrario los subsidios a los combustibles
son un incentivo para seguir emitiendo GEI. Por ejemplo, no existen impuestos que graven
el consumo de combustibles fósiles que permitan en algo captar las externalidades
negativas que genera su uso.
Con la vigencia del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular en el 2012
se intentó hacer algo por atenuar la contaminación ambiental que genera el uso de
vehículos motorizados (automóviles y motocicletas), se paga una tarifa por el cilindraje
que además es ajustada por la antigüedad del vehículo, pero con un diseño que tiene más
tinte recaudatorio que ambiental. De igual manera sucede con los aranceles y cuotas de
importación que recaen sobre las compras de vehículos, pero aquí cabe acotar que las
importaciones de vehículos se contrajeron lo que en cierta medida ha contribuido a
controlar el crecimiento del parque automotor que junto con el contrabando de
combustible son los principales factores que contribuyen aumentar el consumo de
combustibles. Pero, no necesariamente esto significa una menor contaminación por qué las
emisiones de GEI generadas por el transporte terrestre dependen de muchos factores como:
número de vehículos, tipo de vehículos, antigüedad del vehículo e incluso la calidad de los
combustibles.
Con respecto a la calidad de los combustibles en el 2012 el número de octanos de la
gasolina extra paso de 81 a 87 y el de la gasolina súper de 90 a 92 mejorando la calidad de
estos combustibles que sin duda fue un logro importante en favor de mantener un aire más
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puro, pero aún falta seguir mejorando la calidad de las gasolinas. Por ejemplo la gasolina
súper se encuentra por debajo de la normativa euro 3 vigente en Ecuador, que indica que la
gasolina debe tener mínimo 95 octanos.
En definitiva el transporte junto con el sector termoeléctrico e industrial son los
principales causantes de emitir GEI en el Ecuador, por eso una forma de aminorar en algo
la contaminación que generan estos sectores al hacer uso de combustibles fósiles, es sin
duda llevar a cabo medidas que permitan controlar en algo las emisiones de GEI
artificiales, para aquello no solo hace falta plasmarlo en un marco legal sino que también
debe existir un verdadero compromiso político y social en preservar el medio ambiente y
remediar en algo los efectos negativos causados.
5.3. Análisis del subsidio al transporte terrestre en el bienestar de las familias de
menores ingresos
El mantenimiento de la política de subsidios a los combustibles en el Ecuador
profundiza aún más la desigualdad social, que intenta disminuir el Estado cuando
redistribuye los ingresos fiscales por medio de los subsidios. La Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos/Rurales (ENIGHUR) 2011-2012, presentada por el
INEC nos permite discernir que el 72,1% del gasto en consumo de combustibles y
lubricantes para equipo de transporte personal se concentra en los hogares de más alto
ingresos (Decil; 8, 9 y 10). Mientras que apenas el 9,44% de este gasto corresponde a los
cuatro primero deciles de hogares, e incluso el decil de más bajos ingresos apenas gasta en
combustibles lo que denota una clara ineficiencia de los subsidios en la redistribución de
los ingresos en la sociedad ecuatoriana (ver figura 9). La encuesta también ratifica que el
consumo de diésel para vehículos de uso personal no tiene un mayor consumo a nivel de
hogares ya que apenas el 0,80% de los hogares ecuatorianos gastan en este combustible,
por su parte el 15,71% gasta en gasolina extra y el 6,14% en gasolina súper (ver anexo 3).
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Figura 9. Distribución del gasto mensual de combustibles y lubricantes para equipo de transporte
personal a nivel nacional.Adaptado de la ENIGHUR 2011-2012 publicada por el INEC. Elaboración
propia.

De igual manera la información proporcionada por el INEC sobre la Encuesta de
Condiciones de Vida ECV–2014, evidencia que apenas el 7% de los hogares del quintil 1
gastan semanalmente en combustibles para el funcionamiento de vehículos personales, por
su parte el 66% de los hogares que dicen gastar en combustible se concentran en el quintil
4 y 5 (ver figura 10). Según la misma encuesta, mientras los hogares del quintil 1 gastan
semanalmente USD 4,55 en la compra de combustibles, el quintil 5 gasta cuatro veces más
ese valor.
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Figura 10. Porcentaje de hogares que gastan semanalmente en combustibles y lubricantes para vehículos
de uso del hogar por quintil de hogar. Adaptado de la ECV-2014-Rubro que pertenece a la sección 10.
Gastos, otros ingresos y equipamiento del hogar, Parte A, A. Gastos semanales, Rubro número 4.a.
Elaboración propia.

Aunque el subsidio a los combustibles no se otorga directamente a los hogares
ecuatorianos, indirectamente estos se benefician a través de bajas tarifas de pasajes del
transporte público que se mantiene no solo porque el Estado o Municipios subsidian estas
tarifas, sino porque también subsidian el costo de gasolinas y diésel de los transportistas
públicos. Bajo este escenario se vuelve delicada la decisión de eliminar el subsidio a los
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combustibles al transporte terrestre, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de los
ecuatorianos utiliza el transporte público. Por ejemplo, en Cuenca el 46,55%, en Guayaquil
el 59,93% y en Quito el 71,66% de los habitantes utilizan transporte público (bus, trolebús,
metro bus y eco vía) como medio de movilización (INEC 2016).
En vista de este escenario es necesario evaluar una estrategia para eliminar el
subsidio a los combustibles teniendo en cuenta medidas que permitan mitigar los efectos
negativos en el bienestar de los hogares que usan transporte público, además de promover
el uso del mismo pero mejorando la calidad del servicio e incluso promoviendo la
inversión en buses eléctricos. En concreto, a nivel de hogares el subsidio a los
combustibles ha sembrado distorsiones, representado por un mayor beneficio de los
sectores con ingresos altos, los cuales tienen la posibilidad adquisitiva de poder pagar un
precio de gasolina o diésel de referencia internacional.
5.4. Evaluación del subsidio a los combustibles en el bienestar social
La estructura de precios de combustibles vigentes en Ecuador, arrastra desde sus
inicios en la década de los setentas, fallas técnicas que han distorsionado el mercado
interno de combustibles haciendo que los consumidores tomen decisiones no deseadas
como el sobre consumo de combustibles, compra de automóviles de lujos que en muchos
casos requiere de un mayor consumo de gasolinas o diésel incentivados por los bajos
precios de los combustibles. También se dan otros efectos no deseados como el
contrabando de combustibles por las fronteras y por altamar, además de una mayor
contaminación del aire en el ambiente local por las emisiones de GEI proveniente de la
quema de combustibles fósiles. Al no cumplir con las características de focalización,
temporalidad y eficiencia la política de subsidios a los combustibles en el Ecuador se ha
vuelto “perniciosa” a costa de mejorar poco o nada el bienestar de los hogares más pobres,
por lo que se debe plantearse una focalización de este subsidio. Tal como se presenta la
política de subsidios a los combustibles en el Ecuador, son mayores los efectos negativos
que los beneficios que genera para la sociedad ecuatoriana.
Cuando se intentó liberar los precios de los combustibles en el Ecuador siempre
hubo resistencia política y social, por eso es importante saber cuáles son las características
por lo que no se ha podido eliminar el subsidio a los combustibles en el Ecuador.
Primero, desde el entorno fiscal la decisión de focalizar o eliminar el subsidio a los
combustibles en el Ecuador siempre fue revisada cuando la economía pasaba por
momentos críticos o la caja fiscal presentaba problemas de liquidez para solventar todos
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los gastos y responsabilidades del gobierno. Tal como sucedió en los gobiernos de Abdalá
Bucaram y Jamil Mahuad, en este último bajo el declive económico20tomó medidas
desesperadas como la liberalización de los precios de los combustibles en el mercado
interno, congelamiento parcial de los depósitos de los particulares, control del sistema
bancario y cierre transitorio de todos los bancos. El gobierno de Rafael Correa de igual
manera elimino el subsidio a los combustibles para las grandes industrias en momentos en
que los ingresos provenientes del petróleo comenzaron a disminuir, además de revisar
otros subsidios como BDH, subsidios por pensiones jubilares del IESS entre otros gastos.
Segundo, desde el entorno social el desmantelamiento del subsidio a los
combustibles tiene un costo político que muchos de los gobiernos que pasaron por el
palacio de Carondelet no querían asumir. Tan solo el pronunciamiento de revisar la
política de subsidios en el Ecuador generó descontento social por las consecuencias que
acarrearía en la inflación y por ende en el costo de vida de los ecuatorianos, sobre todo de
los sectores más pobres. Puesto que el subsidio una vez que se perenniza es para muchos
grupos humanos un derecho, pero del cual se benefician en mayor proporción los de
mayores ingresos.
Tercero, carencia de un estudio técnico que permita identificar el impacto de las
reformas en los sectores productivos dependientes del uso intensivo de combustibles y en
los hogares ecuatorianos. A pesar de que el bono de desarrollo humano fue en su momento
adoptado para beneficiar a los hogares más pobres ante la eventualidad del ascenso de los
precios de los combustibles, sin embargo estos últimos se incrementaron de forma
inmediata generando pérdidas en el bienestar de los hogares ecuatorianos.
Ante esta evidencia empírica, una reforma para desmantelar los subsidios a los
combustibles es un tema delicado que debe estar acompañado de una estrategia previa a su
ejecución. Más aún, el subsidio al diésel es un tema que debe tomarse con pinzas por la
importancia que implica indirectamente para los hogares ecuatorianos que utilizan el
transporte público, reflejado en bajas tarifas de pasajes y por los efectos que pueda generar
en los sectores económicos donde el transporte se utiliza como parte de la cadena
productiva. Pero ante los volátiles precios de los combustibles a nivel internacional se hace
necesario plantearse la eliminación del subsidio a las gasolinas y al diésel en el Ecuador.

20

Representado por un decrecimiento del PIB, altas tasas de desempleo y subempleo, un mayor déficit fiscal,
perdida acelerada del sucre frente al dólar, fuga de capitales sin control y evaporación de las reservas de
divisas
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Una posible liberalización de los precios de los combustibles tendría efectos en la
inflación a través del incremento de los precios de ciertos productos. Aunque la inflación
hasta noviembre de 2017 registró una tasa negativa del 0,27%, la quinta en todo ese año
(INEC, 2017). Esta liberalización de los precios de los combustibles debe ser gradual para
que no resulte en un efecto negativo en la demanda de bienes y servicios, la que además
sea contraído debido a la recesión económica.
Por eso, es importante evaluar la coyuntura economía actual ya que podría ser un
suicidio político para el gobierno (2018, Lenin Moreno) y la verdad es que no sería una
decisión idónea sabiendo las limitantes (recesión económica, aumento del desempleo,
consulta popular 2018, entre otras.) que pueden hacer fracasar esta idea antes de su
implementación. Por eso en vista de que los subsidios a los combustibles se han convertido
en algo estructural hay que tratarlo como tal y plantearse un proceso de desmantelamiento
de largo plazo que contemple varias etapas, tomando en cuenta las lecciones
internacionales en materia de eliminación de subsidios a los derivados de petróleo (caso de
Brasil) que se puedan adaptar a la realidad económica del país.
5.5. Propuesta
En base al análisis desarrollado en esta investigación, la propuesta que se plantea
abarca un proceso de largo plazo que comprende desde el incremento gradual de los
precios de las gasolinas y el diésel hasta el lineamiento de políticas compensatorias
directas al transporte público (urbano, intracantonal e intraprovincial) con el objetivo de
mantener bajas las tarifas de pasajes y no perjudicar a los ecuatorianos que usan este medio
de movilización.
Sin duda alguna que la parte delicada de este proceso sería el alza de precios de las
gasolinas y el diésel. Según un estudio del Ministerio Coordinador de la Producción,
Empleo y Competitividad (2010) un incremento de forma inmediata de los precios de las
gasolinas (extra y súper) hasta niveles de precios internacionales tendría un menor impacto
en el sector industrial (0,3%en el incremento de los costos totales) el mayor impacto se
daría a nivel de hogares 1,6% en los gastos totales, mientras que el índice de precio al
consumidor (IPC) tendría un alza inicial de 2,7%. Pero el mismo informe indica que “los
hogares más pobres no se verían afectados porque no consumen estos combustibles y la
mayor carga la llevaría el quintil 5, que debería gastar USD 42 adicionales en gasolina al
mes (2,9% de su ingreso promedio mensual)” (MCPEC, 2010, pág. 100).
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Mientras que un incremento de forma inmediata de los precios del diésel 2 (igual al
precio del diésel premium) tendría un mayor efecto en el sector transporte, incrementando
sus costos totales en un 49,1%. A nivel de hogares, los gastos se incrementarían en 0,1%
siendo los hogares más pobres los menos perjudicados. “El shock inicial en el IPC sería de
un alza de 6,1%, mientras que el incremento de largo plazo producto de esta medida sería
de 17,6%” (MCPEC, 2010, pág. 100).
Aunque el informe no ha sido actualizado permite discernir que lo recomendable
sería comenzar un proceso de liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel de
forma gradual aminorando los efectos en los hogares y en la inflación, ajustándoselos
precios y los consumidores a la nueva tendencia del mercado de combustible. Además,
otorgar un subsidio directo al transporte público para que el bienestar de los hogares que
usan este tipo de transporte no se vea afectado. Aquello también implicaría un proceso de
regularización de las unidades de transporte terrestre público o la conformación de
cooperativas dedicadas a esta actividad.
La focalización del subsidio a los combustibles en el transporte terrestre también
debe presentar incentivos para los sectores económicos donde el transporte terrestre es
importante dentro de sus respectivas cadenas de producción. Incentivos como la reducción
del pago de tributos, reducción de las tarifas de energía eléctrica, reducción de las tasas de
interés de los créditos productivos y la fomentación de la inversión en maquinaria
tecnificada basadas en energía energética aprovechando el potencial de las nuevas
centrales hidroeléctricas.
Asimismo sería oportuno fomentar la inversión pública-privada en buses eléctricos
abriendo la oportunidad de usar un medio de movilización más amigable con el medio
ambiente en el largo plazo, eliminando paulatinamente la dependencia del diésel en el
transporte masivo y por ende del subsidio a los combustibles.
Es una situación estructural que debe tratarse desde una perspectiva de largo plazo,
que además implique trasparentar los verdaderos valores de los subsidios a los derivados
de petróleo, un estudio técnico que evidencie el impacto de las reformas en el sector
transporte terrestre y en el bienestar de los hogares ecuatorianos. También involucra
informarle a la población, a través de una campaña masiva que el subsidio a los
combustibles tiene un costo mayor que el beneficio para el cual fue creado (ayudar a los
hogares de menores ingresos) con el fin de reducir el rechazo a las reformas planteadas.
Además de infórmales que tales recursos económicos liberados puede ser usados en gastos
prioritarios como salud, educación, vivienda, etc.
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Conclusiones
En base al objetivo central de esta investigación “Analizar el impacto del subsidio a los
combustibles dirigidos al transporte terrestre en el gasto de subsidios del gobierno y en el
bienestar de los hogares ecuatorianos, durante el 2012-2016” se puede concluir que:


A lo largo del periodo 2012-2016 el subsidio a las gasolinas y al diésel han
mantenido una participación promedio del 48,4% del gasto total en subsidios del
PGE, el 8,3% del total del PGE y el 2,8% del PIB.



A nivel social los deciles de hogares 8, 9 y 10 (más altos a nivel de ingresos)
reciben un mayor bienestar por concepto de subsidio a los combustibles, el 72,11%
del gasto en consumo de combustibles y lubricantes para equipo de transporte
personal se concentra en estos deciles de hogares. Mientras que apenas el 9,44% de
este gasto corresponde a los cuatro primero deciles de hogares, e incluso el decil de
más bajos ingresos apenas gasta en combustibles para trasporte terrestre lo que
denota una clara ineficiencia de los subsidios en la redistribución de los ingresos en
la sociedad ecuatoriana.



Con el fin de reducir el impacto en los costos de trasportación de las empresas y
por ende en el precio final de los productos es importante armar un plan de
incentivos que compense la subida de los precios de los combustibles.



para su vez aminorar los efectos en la inflación.



La no focalización, la falta de transitoriedad (sin plazo) y la regresividad del
subsidio a los combustibles en el transporte terrestre son características que
generan ineficiencia en esta política económica-social de largo plazo en el Ecuador.
Además, ha generado una percepción de derecho intocable, sin tomar en cuenta el
alto costo de oportunidad que representa para el gobierno, la sociedad y el medio
ambiente.



La principal causa de un menor requerimiento en valores en el gasto en subsidio a
los combustibles en el PGE 2015 y 2016, se debe a la caída de los precios del
petróleo a nivel internacional a partir de finales de 2014. Fuente de ingreso de la
cual se nutre la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios que forma
parte del PGE, y suceso que presionó la decisión del gobierno de eliminar el
subsidio a las gasolinas, diésel, fuel oil #6 para las grandes industrias y el sector
comercial.
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La estructura de precios fijos de combustibles en el Ecuador ha generado
distorsiones en el mercado interno de combustibles haciendo que los agentes
(hogares, empresas públicas y privadas) sobre consuman este bien. Además, de
generar otros efectos no deseados como el contrabando de combustibles por las
fronteras con Colombia y Perú; y también por altamar. Sumado al hecho de una
mayor contaminación del aire en el ambiente local por las emisiones de GEI
proveniente de la quema de combustibles fósiles.



En definitiva el subsidio a las gasolinas y al diésel en el Ecuador es ineficiente
porque favorece en mayor proporción a los hogares de mayores ingresos generando
una regresividad de la política de subsidios a costa de beneficiar poco o casi nada a
los hogares más necesitados. También es ineficiente porque el Estado ecuatoriano
no invierte cada dólar de forma eficiente en momentos actuales en los que se
requiere optimizar los escasos ingresos económicos provenientes del petróleo.
Sumado al hecho de que la Refinería Estatal de Esmeralda la cual concentra
alrededor del 70% de la producción nacional de derivados de petróleo, se encuentra
otra vez en proceso de intervención, aumentando el requerimiento de derivados
importados para el abastecimiento normal del consumo nacional de combustibles.
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Recomendaciones
En base a los resultados antes descritos y poniendo en una balanza donde pesan más los
efectos negativos (regresividad, ineficiencia económica, contrabando de combustibles y
contaminación ambiental) que el bienestar de los hogares ecuatorianos se recomienda que:


El gobierno evalúe la posibilidad de implementar un programa de largo plazo para
focalizar el subsidio a los combustibles en el transporte terrestre, comenzando por
otorgar un subsidio directo al transporte público con el objetivo de mantener bajas
las tarifas de pasajes.



Incrementar gradualmente los precios de los combustibles para aminorar los
efectos en los hogares ecuatorianos y en la inflación. Además, de utilizar esos
recursos económicos disponibles en gastos en los que se produzca un mayor
bienestar en la sociedad.



Un proceso de largo plazo que contemple el fomento de la inversión públicoprivada en buses eléctricos, abriendo la oportunidad de usar un medio de
movilización más amigable con el medio ambiente y eliminando paulatinamente la
dependencia del diésel en el transporte masivo y por ende del subsidio a los
combustibles.



También es importante que el gobierno trasparente los verdaderos valores de los
subsidios a los derivados de petróleo en el PGE, tomando en cuenta el precio
internacional del petróleo, la producción nacional de derivados y el sector
beneficiado.



Realizar estudios técnicos que contemplen el impacto de la remoción de subsidios a
los combustibles en los diferentes sectores económicos y en el bienestar de los
hogares con el fin de tener una base sobre la cual se definan las políticas a seguir.
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Anexos
Anexo 1
Consumo de gasolina extra por sector económico, periodo 2010-2015
Años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

643,72

696,36

745,12

791,31

839,38

924,24

23,91

33,75

41,33

43,99

76,01

183,43

Industria

2,91

3,28

3,43

3,78

3,44

2,93

Petrolero

0,99

0,72

0,72

0,75

0,86

0,74

Camaronero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

FF.AA.

0,60

0,55

0,31

0,07

0,02

0,01

Naviero Internacional

0,01

0,02

0,02

0,80

0,06

0,09

615,30

658,03

699,30

741,92

759,00

737,00

Etanol (eco/país)*

Transporte

Expresado en millones de galones. Tomado de los informes estadísticos anuales de la Secretaria de
Hidrocarburos.

Anexo 2
Consumo de gasolina súper por sector económico, periodo 2010-2015
Años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

196,675

222,008

213,141

202,934

206,970

223,138

2,274

2,086

1,936

1,834

1,632

1,350

193,697

219,103

210,183

199,523

203,389

219,834

FF.AA.

0,600

0,721

0,914

1,475

1,857

1,815

Naviero Internacional

0,056

0,046

0,046

0,037

0,043

0,083

Petrolero

0,048

0,051

0,062

0,064

0,049

0,056

Industria
Transporte

Expresado en millones de galones. Tomado de los informes estadísticos anuales de la Secretaria de
Hidrocarburos.
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Anexo 3
Gasto de los hogares a nivel nacional en combustibles y lubricantes para equipo de
transporte personal
Código

Rubro del
Gasto (i)

Gasto Promedio
Mensual de los
hogares
(dólares)

Gasto Total
Mensual de los
hogares (dólares)

Hogares
que
gastan

Porcentaje de
hogares que
gastan

Hogares
encuestados

c722001

Diésel

39,32

1.235.911,82

31.429

0,80

3.923.123

c722004

Gasolina
extra

39,91

24.601.297,31

616.360

15,71

3.923.123

c722005

Gasolina
súper

69,20

16.673.210,17

240.952

6,14

3.923.123

c722101

Aceite

4,56

894.097,59

196.145

5,00

3.923.123

c722104

Líquido
de frenos

1,05

94.784,82

90.178

2,30

3.923.123

Nota:(i) Rubros que pertenece a la clase 07.2.2 (Combustible y lubricantes para equipo de transporte
personal) de la CCIF cuya estimación es precisa. Tomado de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
Hogares Urbanos/Rurales ENIGHUR 2011-2012 proporcionada por el INEC.

Anexo 4
Distribución del gasto mensual de combustibles y lubricantes para equipo de transporte
personal a nivel Nacional, Urbano y Rural
Deciles de Ingreso per
cápita del hogar

Urbano

Rural

Nacional

Decil 1
Decil 2

1,15%
1,65%

2,02%
3,34%

1,33%
2,08%

Decil 3

2,86%

4,79%

2,61%

Decil 4

3,09%

4,48%

3,42%

Decil 5

4,52%

6,64%

4,60%

Decil 6

6,23%

7,93%

5,83%

Decil 7

8,37%

9,67%

8,02%

Decil 8

11,93%

12,75%

11,09%

Decil 9

19,68%

16,28%

18,57%

Decil 10

40,52%

32,10%

42,44%

Tomado de la ENIGHUR 2011-2012, publicada por el INEC. Elaboración propia.
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Anexo 5
Gasto de los hogares a nivel nacional en combustible y lubricantes para vehículos de uso
del hogar, según área de residencia y quintiles de consumo
Rubro del
Gasto (i)

Desagregación*

Gasto
Promedio
Semanal de
los hogares
(dólares)

Gasto Total
Semanal de los
hogares
(dólares)

Hogares
que
gastan

Combustible y
lubricantes
para vehículos
de uso del
hogar

Porcentaje
de hogares
que gastan

Hogares

Quintil 1

4,55

216.803,42

Quintil 2

4,99

491.229,47

47.659

7,79

612.116

98.362

13,13

749.318

Quintil 3

7,20

1.087.065,43

151.013

18,12

833.421

Quintil 4

10,27

2.453.222,13

238.861

24,98

956.057

Quintil 5

18,74

11.299.303,56

603.047

53,28

1.131.913

Nota: (i) Rubros que pertenecen a la sección 10. Gastos, otros ingresos y equipo del hogar, Parte A, A.
Gastos semanales, Rubro número4. *Los quintiles se obtienen a partir de los hogares que tuvieron algún
rubro en consumo. Tomado de la Encuesta de Condiciones de Vida ECV-2014 proporcionada por el INEC.

Anexo 6
Gasto de los hogares a nivel nacional en transporte en bus, trolebús, metro bus, eco vía,
por área de residencia*

Desagregación

Gasto
Promedio
Mensual de
los hogares
(dólares)

Gasto Total
Mensual de
los hogares
(dólares)

Hogares que
gastan

Porcentaje de
hogares que
gastan

Hogares

Nacional

19,96

46.583.415,82

2.333.371

59,48

3.923.123

Urbano

21,20

39.021.920,74

1.840.677

69,02

2.666.886

Rural

15,35

7.561.495,08

492.693

39,22

1.256.238

Nota:*Rubro que pertenece a la clase 07.3.2 (Transporte de pasajeros por carretera) de la
Clasificación del Consumo por Finalidad (CCIF). Tomado de Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de Hogares Urbanos/Rurales ENIGHUR 2011-2012, publicada por el INEC.

Anexo 7
Subsidio estimado del transporte terrestre e inversión pública prioritaria.
Años

Monto estimado de subsidio
Unidad Educativa del
Milenio
Inversión
promedio

Centro Infantil del
Buen Vivir (CIBV)
Hospital fijos de 200
camas

2012

2013

2014

2015

2016

Total

3.314,62

3.266,04

2.945,75

1.370,97

723,77

11.621,15

5

5

5

5

5

5

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

40

40

40

40

40

40

Expresado en millones de dólares. Elaborado propia

