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RESUMEN 

 

En el Ecuador el subsidio al gas doméstico le genera al Estado un gasto público 

insostenible en el largo plazo. Provoca en sí que los recursos públicos no sean canalizados 

hacia obras de infraestructura, sino, aparentemente, a las familias más vulnerables del país.  

Por esta razón el objetivo de esta investigación fue evidenciar la incidencia en el bienestar 

social. Se utilizó el método de análisis – síntesis mediante la consulta de diferentes 

referencias u fuentes oficiales como el INEC, Banco Central del Ecuador, Petroecuador, 

entre otros. Finalmente, se pudo concluir que el Estado financia anualmente $ 700 millones 

de dólares lo que representa un déficit en el Presupuesto General del Estado. Este monto se 

vuelve más difícil de financiar por las autoridades públicas, que deben recurrir al 

financiamiento interno o externo para cubrir estos valores. 

 

             Palabras Claves: 

Gasto público, subsidio, recursos, gobierno, gas doméstico, vulnerabilidad, 

financiamiento. 
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Abstract 

In Ecuador, the subsidy to domestic gas generates an unsustainable public expenditure in 

the long term. It provokes in itself that public resources are not channeled towards 

infrastructure works, but, apparently, to the most vulnerable families of the country. For 

this reason, the objective of this research was to show the incidence in social welfare. The 

analysis - synthesis method was used by consulting different references or official sources 

such as INEC, Central Bank of Ecuador, Petroecuador, among others. Finally, it was 

concluded that the State annually finances $ 700 million dollars, which represents a deficit 

in the General State Budget. This amount becomes more difficult to finance by public 

authorities, who must resort to internal or external financing to cover these values. 

 

Key Words: 
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Introducción 

El presente trabajo abarca un estudio sobre el subsidio al gas uso doméstico y su 

incidencia en el gasto público en el Ecuador. Tiene como objetivo general analizar el costo 

que representa para el Estado el gas de uso doméstico, y evidenciar si se obtiene un 

beneficio en las familias más vulnerables. 

El desarrollo del trabajo está estructurado en cinco capítulos: en el capítulo 1 se 

determina el planteamiento del problema y cuáles serán los objetivos que se desean alcanzar 

tanto de una forma general y también de una manera específica; y cuál será su importancia 

de estudio. 

En el capítulo 2 se evidencia, elementos conceptuales como política pública, política 

económica estructural, política fiscal, el presupuesto general del estado, subsidio a la 

redistribución de riqueza, pobreza y desigualdad, lo que permitirá una explicación de 

conocimientos previo de este capítulo. 

En el capítulo 3 trata sobre la política pública en beneficio de los sectores vulnerables, 

economía ecuatoriana, pobreza e inequidad social en el Ecuador, políticas públicas de 

desarrollo social en el Ecuador, subsidios en el Ecuador, subsidio al gas. 

El capítulo 4 trata la incidencia del subsidio del gas en los indicadores económicos del 

Ecuador, producción del gas, consumo de gas de uso doméstico y productivo, focalización 

del uso del gas, el costo económico del subsidio al gas, subsidio al gas doméstico desde la 

recuperación de la democracia, perspectiva del subsidio del gas para los próximos años; y en 

el último capítulo se describirá las conclusiones y recomendaciones que permite verificar el 

cumplimiento del trabajo realizado. 
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Capítulo 1 

El problema de investigación 

1.1. Antecedentes 

El Ecuador, desde el año 1972 se convierte en un país exportador de petróleo, época      

desde la cual recibe una gran cantidad de divisas, producto de las exportaciones del crudo.  

economía nacional, este incremento inesperado genera una fuerte expansión del consumo 

energético. En las cuatro últimas décadas se incrementa la demanda de los derivados del 

petróleo en una tasa promedio anual de 21.8%, incluso la década de los 70 supera el 25%. 

El incremento en la demanda de recursos energéticos ha elevado la dependencia del 

abastecimiento de energía, más aún para un país exportador de petróleo como Ecuador, 

escenario que obliga a sus gobernantes a satisfacer el consumo interno de combustibles 

fósiles, sin embargo, el déficit de tecnología y nivel de refinación lo convierten en un 

importador mayoritario de los derivados del petróleo. 

No existen estudios que permitan evidenciar que la dinámica de demanda energética 

se la pueda reducir significativamente, pues el crecimiento de los sectores automotriz, 

industrial y la población en general, ratifican la dependencia de las importaciones de 

derivados del petróleo como medio de desarrollo económico y social. 

A todo esto, se debe agregar los problemas de abastecimiento, vinculados con la 

disponibilidad del petróleo como materia prima y la capacidad de refinación del crudo en 

la región, es por ello que Ecuador mantiene el suministro principalmente de los países 

como Venezuela productor mayoritario de hidrocarburos, el cual se ha convertido en un 

socio estratégico para el abastecimiento de combustibles fósiles. 

Adicionalmente a ésta problemática, se suma a la preocupante vulnerabilidad del 

sector energético en el país, debido a la ausencia de inversión de los gobiernos 

ecuatorianos en el sector eléctrico. 

Si bien el Estado mantiene políticas sociales para promover el acceso, la 

redistribución y eficiencia en el uso de la energía, a través de una serie de subsidios para el 

consumo de combustibles fósiles (energías no renovables) como el GLP, asumiendo el 

acceso al consumo de energía, como uno de los indicadores básicos para una medición de 

la pobreza. En este contexto, se realiza un análisis histórico de la eficiencia y equidad en el 

gasto social, pues en el país se ha priorizado los subsidios mediante políticas económicas 

antes que la inversión social. 
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Sin embargo, el principal problema de un subsidio radica en el efecto inflacionista y 

desregulación del mercado, es decir que, si se adopta un subsidio este genera un gasto 

artificial que puede crear inestabilidad en la gobernabilidad de un país. Sin duda la 

adopción de un incentivo, obliga al gobierno a establecer mecanismo de control y 

focalización. Entonces esta solución conlleva problemas colaterales, pues la relación entre 

su creación y eliminación no es lineal, si desaparece el subsidio no desaparecen los efectos 

que este ocasiono. 

En este escenario, es necesario analizar los desafíos que los gobiernos ecuatorianos 

deben enfrentar, en función de satisfacer la demanda interna de energía con recursos de 

mayor calidad, menor costo y menor impacto ambiental. Determinando así el grado de 

eficiencia de una política pública. 

La investigación que se presenta a continuación, analizara la adopción del subsidio al 

gas de uso doméstico, debido a que este recurso energético es consumido por los hogares 

ecuatorianos incluyendo a aquellos de menores recursos económicos; catalogando como un 

subsidio social aplicado a reducir la pobreza, busca incorporar la equidad como una parte 

del desarrollo energético, reforzando la participación ciudadana en el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

1.2. Planteamiento del problema 

El subsidio al gas estuvo planificado para ayudar a la clase media y baja en su 

economía, actualmente este subsidio es aprovechado por las clases altas y el contrabando 

hacia los países vecinos donde el precio de GLP es superior en un 80%. 

Los subsidios generalizados no son la solución a la inequidad; de hecho, constituyen 

más un problema. En promedio, un hogar en el Ecuador consume 1,4 cilindros de gas al 

mes, existiendo diferencias según el estrato socioeconómico y sector de vivienda: el estrato 

más rico (24%) de los hogares consume, en promedio, 1,6 cilindros de gas por mes, 

mientras que, en el otro extremo, el estrato más pobre (16%) utiliza 1,3 cilindros en el 

mismo período. Durante un año, los hogares más ricos consumen 3.6 cilindros subsidiados 

más que los que consumen los hogares más pobres del Ecuador. (El Telègrafo, 2013). 

En el gasto público, el subsidio del gas es insostenible en el largo plazo, ya que 

genera distorsiones en el manejo del Presupuesto del Estado y provoca que los recursos 

públicos no sean canalizados hacia obras de infraestructura. 
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En el país la existencia del subsidio al gas licuado de petróleo se ha tomado más que 

una medida económica, en una medida política, para sustentar el apoyo del Gobierno de 

turno hacia los segmentos de ingresos bajos de la población. 

Según cifras oficiales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Econ. Fausto 

Herrera en el año 2013, el subsidio del gas, licuado le cuesta al país anualmente $700 

millones de dólares, este monto cada año se vuelve más difícil de financiar por las 

autoridades públicas, que deben recurrir al financiamiento interno y externo para cubrir 

estos valores. 

Un estudio de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) sobre los 

regímenes de subsidios de América Latina dice que el Ecuador compensa la diferencia 

entre el precio internacional  que es de más de $17 dólares , estableciendo un precio de 

venta de tan solo $1,60 dólares, los cual provoca que cada vez exista un mayor gasto por 

parte del Estado. (OLADE, 2013). 

1.3. Línea de Investigación 

Línea de investigación: Historia y Coyuntura Económica 

Sublìnea de investigación: Análisis de la Coyuntura Económica Nacional e                

Internacional. 

1.4. Pregunta de investigación 

1. ¿Cuánto se destina del PGE al subsidio de gas en el Ecuador? 

2. ¿Qué sectores de la población se benefician de los subsidios? 

3. ¿Es un costo muy elevado para el Estado el subsidio a gas y que no representan un 

beneficio para el Ecuador? 

1.5. Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Analizar el costo que representa para el Estado el subsidio al gas de uso doméstico y 

su incidencia en el bienestar social. 

Objetivo específico 

* Determinar el costo real para el estado ecuatoriano de la aplicación del subsidio al 

gas de uso doméstico. 

* Identificar los sectores que están siendo mayormente beneficiados bajo el esquema 

actual del subsidio. 

* Analizar la incidencia del subsidio al gas en los ámbitos como: fiscal, económico, 

político y social. 
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1.6. Justificación 

La comercialización y posterior consumo del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se 

inicia en el Ecuador a partir de 1973 convirtiéndose pronto en un producto de gran 

demanda para el uso doméstico. En la última década, la demanda por GLP se ha 

incrementado considerablemente, en donde los porcentajes de consumo de garrafa de 15 

kilos están alrededor de un 30% para uso industrial y 70% para uso doméstico. 

La garrafa de 15 Kilos es comercializada al público a un precio oficial de USD 1,60, 

precio que en su mayor parte está subvencionado por el estado. (ASOGAS , 2014). 

La alta demanda de garrafas de 15 Kilos se ve reflejada por el consumo de los 

sectores no domésticos como el industrial, así como del consumo doméstico 

indiscriminado en hogares de clase media y alta, que ven del producto una fuente 

económica de energía alternativa a la electricidad y/u otros hidrocarburos, situación que es 

ilegal dentro del marco jurídico ecuatoriano. Estudios del SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), revelan que el 20% de más pobre solo participa del 8% 

del consumo total del gas, mientras que el 20% más rico consume el 33%. 

Otros problemas que ello conlleva son: el desabastecimiento, acaparamiento y la 

especulación, por la alta demanda del producto. 

Cada vez son más comunes y frecuentes a vista y paciencia de las autoridades de 

control. 

El precio de una garrafa de 15 kilos en el mercado puede oscila  entre USD 1,8 a 

USD 2,5, valores muy superiores al precio fijado por la Ley y que afecta inevitablemente a 

la población socio económicamente más sensible. (EP PETROECUADOR, 2014). 

El realizar un estudio con fuertes bases teóricas e indicadores reales podrá ser de 

gran ayuda al plantear políticas de Estado para cambiar el escenario actual y mejorar la 

situación de la población en lo que se refiere a redistribución, equidad e igualdad en 

materia de subsidios, no solamente haciendo referencia a los subsidios generalizados o al 

subsidio al GLP. 

El estudio podrá también proporcionar una perspectiva de la desigualdad que existe 

en el país, y podrá demostrar que el Estado no siempre con su benevolencia genera 

bienestar en la sociedad o incrementar el bienestar esperado si no se analizan las políticas 

gubernamentales con detenimiento. 
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En este escenario, es necesario analizar los desafíos que los gobiernos ecuatorianos 

deben enfrentar, en función de satisfacer la demanda interna de energía con recursos de 

mayor calidad, menor costo y menor impacto ambiental. 

Determinando así el grado de eficiencia de una política pública. 

La investigación que se presenta a continuación, analizara la adopción del subsidio al 

gas de uso doméstico, debido a que este recurso energético es consumido por los hogares 

ecuatorianos incluyendo a aquellos de menores recursos económicos; catalogando como un 

subsidio social aplicado a reducir la pobreza, busca incorporar la equidad como una parte 

del desarrollo energético, reforzando la participación ciudadana en el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 
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Capítulo 2 

 Elementos conceptuales 

2.1. Política pública 

La política pública es un reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los 

objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el 

desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención 

pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. 

Por lo tanto, la política pública no son solo documentos con listados de actividades y 

asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la materialización de la acción del 

Estado, el puente visible entre el Gobierno y la ciudadanía. 

El papel que juega la política pública al interior de una sociedad implica legitimar al 

Estado, no solo por su carácter instrumental en la provisión de servicios básicos o la 

administración de bienes públicos; son apuestas socio-políticas para resolver problemas 

públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son definidas por la misma 

sociedad. Así, la política pública juega un rol fundamental en la construcción de la realidad 

social. (Aguilar Villanueva Luis, 2013). 

Su naturaleza pública la hace portadora de definiciones que son el resultado de las 

tensiones políticas que se dan en los escenarios públicos de discusión o al interior de las 

oficinas gubernamentales. Si la política pública expresa todo esto, no es posible pensarla o 

estudiarla solamente como el resultado de un proceso técnico en búsqueda de la solución 

más eficiente. 

A través de las políticas públicas se expresa el conflicto y la negociación sobre la 

realidad y su transformación. Lo que se considera como bien común es, por definición, 

producto de la controversia de intereses de los diversos actores en una sociedad. 

De hecho, el proceso de una política pública expresa la utilidad del poder público 

para canalizar recursos sociales en procura de la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos. 

Es un proceso colectivo para resolver los conflictos generados por la construcción 

social de lo que son los bienes comunes y su administración. 

Desde esta perspectiva, es claro por qué cada día hay un mayor interés en 

comprender los procesos de las políticas públicas, tanto en las oficinas de gobierno como 

en la academia y en el conjunto de la sociedad. 
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Lo que empezó como la necesidad de mejorar el proceso de acción y el desempeño 

gubernamental pasó a un debate profundo entre los actores políticos y sociales sobre la 

importancia de entender los procesos de las políticas públicas, sus formas, alcances y los 

determinantes de sus resultados e impactos en el desarrollo de la sociedad. 

 Las políticas públicas son una construcción social donde el gobierno, como las 

políticas públicas es una construcción social donde el gobierno, como el orientador de la 

acción colectiva, interactúa con múltiples y diversos actores sociales y políticos. 

Por ende, a diferencia de algunos enfoques que ven la interacción con la sociedad 

como regresiva para la toma de decisiones, resulta que esta no es solo deseable sino 

condición necesaria para el éxito de los procesos de las políticas públicas. 

En los actuales escenarios de ampliación y consolidación de los sistemas 

democráticos, los ciudadanos ya no toleran que los excluyan de la toma de decisiones y 

exigen ser parte de esta así como de la ejecución e implementación de las políticas y 

proyectos públicos. 

Por lo tanto, es una imperiosa necesidad sustraer el análisis de políticas públicas del 

cerrado espacio de las oficinas gubernamentales y de la academia, para ponerlo en el 

escenario de interacción gobierno – sociedad donde toman forma las políticas públicas. 

(Bazùa fernando y Valentin Giovanna, 2013). 

Las principales áreas de análisis de la política pública son: 

*  Beneficios y repercusiones en la sociedad. 

*  El desarrollo social. 

*  La economía, 

* La infraestructura y expansión de las vías generales de comunicación, de las 

telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras. 

*  Los planes de desarrollos anuales, quinquenales, etc. 

* Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y 

municipales la administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones. 

2.2. Políticas económicas estructurales 

La Política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de 

cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende 

controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, 

estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
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A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se 

encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, 

como los presupuestos del estado o el mercado laboral. Por así decirlo, el Estado conduce 

la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. (Galàn, 2015) 

         2.2.1. Objetivos de la política económica. Entre los objetivos de la política             

económica podemos distinguir objetivos a corto plazo (coyunturales) y objetivos a     más 

largo plazo (estructurales). 

En cuanto a los objetivos a corto plazo podemos distinguir tres: 

* Pleno empleo. 

* Estabilidad de precios. 

* Mejora de la balanza de pagos. 

En cuanto a los objetivos a largo plazo podemos distinguir ocho: 

* Expansión de la producción 

* Satisfacción de las necesidades colectivas. 

* Mejora de la distribución de la renta y la riqueza. 

* Protección y prioridades a determinadas regiones o industrias. 

* Mejora en las normas de consumo privado. 

* Seguridad de abastecimiento. 

* Mejora en el tamaño o en la estructura de la población. 

* Reducción de la jornada laboral. 

          2.2.2. Disciplinas de la política económica. Mediante el control de las variables 

económicas un gobierno puede estimular la economía. Según las herramientas que utilizan 

las autoridades podemos distinguir dos disciplinas de política económica. 

          2.2.3. Características de la política económica. Las políticas económicas deben 

contar con un alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales 

y monetarias con las que se conforma, de cara a la consecución de los objetivos marcados 

y la búsqueda del bienestar. Gracias a un buen empleo de la política económica un país 

puede lidiar con importantes problemas sociales y coyunturales como la inflación, la 

pobreza, además de intentar contribuir al crecimiento económico del país. 

La política económica es específica de cada país o región, ya que ésta se elabora 

atendiendo a las características de cada territorio en el que se aplica y generalmente no es 

posible obtener idénticos resultados probándola por igual en dos países distintos. Esto 

sucede porque existen factores sociales, geográficos o ideológicos que convierten a cada 

país en único. 

http://economipedia.com/definiciones/pleno-empleo.html
http://economipedia.com/video/estabilidad-de-precios.html
http://economipedia.com/definiciones/balanza-de-pagos.html
http://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-la-renta.html
http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
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No obstante, dependiendo de las ideologías y de los planteamientos económicos que 

existen en el mundo, pueden encontrarse distintas posiciones respecto al nivel de 

intervención que tiene que adoptar un gobierno en la vida económica de su país. 

Existen organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones a la hora 

de plantear una política económica en específico, como el Fondo Monetario Internacional, 

la Reserva Federal o el Banco Mundial. De igual modo, la política económica está 

estrechamente relacionada con las tendencias ideológicas y políticas existentes en el 

mundo y representadas por los poderes políticos de cada país. 

2.3. Política fiscal 

La política fiscal es el uso del volumen de gasto público y de recaudación de 

impuestos para incluir en la evolución de la economía de un país o región. 

La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política 

económica, la política monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el control 

de las tasas de interés y la oferta de dinero. Los dos principales instrumentos de la política 

fiscal son el gasto público y los impuestos (Enciclopedia Financiera , 2018). 

Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto público pueden 

influir en las siguientes variables en la economía: 

*La demanda agregada y el nivel de actividad económica. 

*El patrón de asignación de recursos. 

*La distribución de los ingresos. 

La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto en 

la actividad económica. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son: expansiva, 

contractiva y neutral. 

*Política fiscal expansiva 

Implica un aumento neto del gasto público  a través de aumentos en el gasto 

público o una menor recaudación fiscal (a través de reducciones de los tipos impositivos) o 

una combinación de ambos. 

Esto dará lugar a un déficit presupuestario mayor o un menor superávit. La Política 

fiscal expansiva se asocia generalmente con aumentos del déficit fiscal. 

*Política fiscal restrictiva o contractiva 

Se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce ya sea a través de 

mayor recaudación fiscal (sin modificar los tipos impositivos) o reducción del gasto 

público o una combinación de los dos. 

http://economipedia.com/definiciones/fondo-monetario-internacional.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/macroeconomia/politicamonetaria.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-actividad-economica.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-actividad-economica.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/recaudacion-fiscal.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-deficit-presupuestario.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-deficit-fiscal.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/recaudacion-fiscal.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
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Esto llevaría a un déficit fiscal menor o un mayor superávit que el previamente 

planeado por el gobierno. Una Política de contracción fiscal se asocia generalmente con la 

búsqueda de un superávit público. 

La idea de utilizar la política fiscal para luchar contra la recesión fue presentada por 

John Maynard Keynes en la década de 1930, en parte como respuesta a la Gran Depresión. 

*Política fiscal neutral 

Una postura neutral de la política fiscal implica un presupuesto equilibrado en el que  

gasto público = ingresos fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por 

los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en 

el nivel de actividad económica. 

2.4. El Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, es el principal instrumento con que cuenta un gobierno para 

ejecutar la política fiscal es decir la determinación y gestión de los ingresos, egresos del 

Estado y además nos muestran quienes se benefician y quiénes no (Ministerio de 

Economìa y Finanzas, 2013). 

Aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero 

también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 

salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo). 

El Presupuesto del Gobierno Central es la parte del Presupuesto General del Estado  

directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del Ministerio de 

Finanzas. 

Para entenderlo mejor; en su hogar usted tiene que estimar los ingresos que tendrá 

como consecuencia de su sueldo, otro ingreso puede ser por la venta de un bien (terreno, 

auto, muebles, etc); pero también usted tiene que estimar sus gastos tales como: pagar la 

pensión por educación de sus hijos, pago de agua, luz, teléfono, arreglo del vehículo, etc. 

Para un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a través del 

Presupuesto General del Estado, el Gobierno establece prioridades para atender problemas 

estructurales como la pobreza y las desigualdades sociales. 

Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus necesidades para 

poder prestar sus bienes y servicios a la población. Por ejemplo el Ministerio de Salud 

detalla las prioridades: Rehabilitación en infraestructura hospitalaria, compra de 

medicamentos, intervención en campañas de prevención de enfermedades en el sector 

https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-deficit-fiscal.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-actividad-economica.html
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rural, etc.  Es decir indicarán cuánto dinero necesitan para cumplir con esos objetivos 

ministeriales. 

El Estado tiene un presupuesto que será distribuido a las instituciones públicas de 

acuerdo a las prioridades establecidas a los ingresos y gastos con los que cuenta el país 

(Ministerio de Economìa y Finanzas, 2014). 

         2.4.1. Ingresos. Los ingresos permanentes y no permanentes sin duda uno de los                

elementos más esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. 

*Ingresos Permanentes. Son aquellos ingresos que se mantienen durante un período 

de tiempo, y son predecibles. En este campo están los impuestos como el IVA, ICE, 

Impuesto a la Renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

*Ingresos No Permanentes. Son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. 

Aquí están los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, entre 

otros (Ministerio de Economìa Y Finanzas, 2018). 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, son las percepciones tributarias, no tributarias y la venta de 

inversiones del gobierno, así como las del sector paraestatal de control presupuestario 

directo por venta de bienes y servicios, la venta de inversiones y las aportaciones y 

subsidios del Gobierno Federal. 

Es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de control presupuestario 

directo que integran el sector público controlado presupuestariamente, contenidos en la ley 

de ingresos de la federación. En términos más generales, los ingresos son los elementos 

tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia 

un círculo de consumo-ganancia. 

         2.4.2. Gastos.  El gasto como decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya 

sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o 

aumentos de pasivos, siempre que no tengan la consideración en distribuciones, 

monetarias o no, a los socios o propietarios. 

Así pues, el gasto será el consumo que se efectúa de algún recurso que hace que se 

incremente la pérdida o que disminuya el beneficio, y que por tanto produce un 

decremento en el patrimonio neto. (El economista, 2015) 

El Presupuesto general del Estado tiene como tipos de gastos: 

*Educación 

*Vivienda 

*Salud 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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*Seguridad 

*Agricultura 

*Transporte 

*Electricidad 

*Servicios 

*Producción, etc. 

2.5. Subsidios como política de redistribución de riqueza 

La idea de redistribución suele emplearse en la economía y la sociología para 

referirse a la necesidad de volver a repartir, de una forma diferente, ciertos recursos. El 

objetivo de la redistribución es fomentar la justicia social, minimizando la desigualdad y el 

desequilibrio en el seno de una comunidad. 

En la antropología, se emplea para nombrar a lo que hacían los jefes de las tribus 

primitivas, que recibían los alimentos y otros objetos valiosos de su grupo y se encargaban 

de repartirlos de la manera que consideraban correcta. En esta práctica puede encontrarse 

el origen del Estado, que es la entidad creada por el hombre para la organización de la 

sociedad. 

La redistribución, en definitiva, es un cambio en la manera en la que se está 

distribuyendo un recurso. Los gobiernos suelen hablar de redistribución de riqueza para 

referirse a las políticas que buscan repartir los recursos generados por la actividad 

económica de una manera más equitativa, evitando la concentración de dinero en los 

sectores más acaudalados. 

La implementación de subsidios y el cobro de impuestos son las dos herramientas 

más importantes que tiene un gobierno para fomentar la redistribución. Por ejemplo: un 

impuesto a las ganancias que superan un cierto monto permite al Estado obtener recursos 

que luego vuelca, en forma de subsidio o de otro tipo de asistencia, a las clases bajas. Así 

la riqueza del país, de cierta manera, se redistribuye. (Gardoy, 2014) 

Es importante resaltar que la redistribución es un proceso al cual recurre un gobierno 

cuando detecta que la distribución de un bien no es justa; para llegar a este ajuste en la 

repartición, es necesario que note un defecto en el sistema, una fisura, por pequeña que 

sea, que perjudique a un grupo de personas privándolas del acceso a determinados 

recursos. 

En otras palabras, la equidad y la justicia son los dos propósitos que debe perseguir 

la redistribución, así como los valores en los cuales se debe apoyar quien tiene la tarea de 

definir el camino a seguir para llevarla a cabo. 

https://definicion.de/economia
https://definicion.de/sociologia
https://definicion.de/antropologia/
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/dinero/
https://definicion.de/impuesto
https://definicion.de/proceso
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Como es sabido, vivimos en un mundo en el cual la equidad no es algo muy común: 

tanto si observamos la realidad social y económica de un país determinado como si la 

comparamos con la de otro, existen tantos ejemplos de injusticia y de mala repartición de 

bienes y oportunidades que cuesta entender que nuestra especie sobreviva. 

Muchas personas se preguntan cómo es que hay quienes tienen casas valuadas en 

millones de dólares y otros que viven en la calle, por qué dos personas con la misma 

profesión ganan salarios tan diferentes según el país en el que residan, por qué algunos 

tiran comida a la basura y otros no tienen qué comer. 

Dos formas de integración económica que se relacionan con el concepto de 

redistribución son los siguientes: 

* Reciprocidad 

En el ámbito de la antropología social, que estudia principalmente al ser humano a 

través de sus costumbres, relaciones y estructuras, se conoce con el nombre de 

reciprocidad a la manera en la que se intercambian bienes y servicios cuando no existe una 

organización formal sobre la cual apoyarse. 

En otras palabras, es el intercambio informal que puede apreciarse especialmente en 

sociedades cuya economía no tiene mercado, o sea, que no crea, compra ni vende 

productos o servicios. 

* Trueque 

Se trata del intercambio de productos o servicios por otros equivalentes, sin ofrecer 

dinero como parte de la transacción. Se conoce como permuta al contrato mediante el cual 

dos individuos acceden al trueque. 

2.6. Pobreza y desigualdad 

La pobreza, que imputa la condición de pobre a la población que recibe ingresos 

insuficientes para sustentar el costo de un estándar mínimo de consumo, y en cambio la 

desigualdad se distribuya el ingreso en la sociedad, mayor será el grado de la tributación y 

de otras políticas redistributivas que desalientan la acumulación privada de capital físico y 

humano.  

          2.6.1. Pobreza. La pobreza, por lo tanto, es una forma de vida que aparece cuando 

las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

Esta condición se caracteriza por deficiencias en la alimentación, por la falta de acceso a 

la asistencia sanitaria y a la educación, y por no poseer una vivienda que reúna los 

requisitos básicos para desarrollarse correctamente. 

https://definicion.de/equidad
https://definicion.de/antropologia
https://definicion.de/permuta
https://definicion.de/educacion
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 Existen diversas situaciones involuntarias que pueden llevar a un individuo a la 

pobreza; el desempleo, los salarios insuficientes y las catástrofes naturales son algunas de 

las más frecuentes. Asimismo, una enfermedad cuya recuperación exija gastos 

desmesurados suele ser el lamentable camino a la quiebra de muchas familias. Por otro 

lado, cabe señalar que el uso inconsciente del dinero puede acabar con grandes fortunas. 

(Soto, 2013). 

Según Ramos Soto “considerar que una familia cae por debajo de la línea de pobreza 

cuando sus ingresos no le permiten alcanzar a la canasta básica de alimentos. Cuando 

dicha situación desesperada se extiende en el tiempo, se habla de pauperización” (2013). 

Los seres vivos no podemos evitar que nuestro sentido de supervivencia nos impulse 

a seguir avanzando cuando todo parece haber terminado; y es justamente la pobreza, la 

necesidad extrema, una de las situaciones sociales en las que muchas personas descubren 

cuán fuertes son, cuántos sacrificios están dispuestos a hacer para cuidar a sus seres 

amados y procurarles un futuro mejor. 

Las carencias básicas pueden representar una pesadilla para muchas personas, pero 

del mismo modo mostrarles lo mejor que hay en ellos mismos. El sistema social al que nos 

sometemos no está preparado para que salgamos de un pozo tan profundo como la falta de 

techo y comida; no parece posible asistir a entrevistas de trabajo sin haber podido asearse, 

sin contar con ropa limpia y planchada. 

Pero mucha gente consigue atravesar estas etapas gracias a pensar diferente, a actuar 

como nunca antes lo habían hecho; no se dejan caer ante la imposibilidad de transitar el 

camino convencional, sino que se enfocan en la posibilidad de esas decisiones que, quizás, 

los conducirán a las mejores oportunidades. Esa fuerza de voluntad, esa lucidez en los 

momentos críticos es su verdadera riqueza. 

En ocasiones se utiliza el término subdesarrollo para hacer referencia a la pobreza, lo 

que supone un eufemismo. El subdesarrollo está vinculado a la incapacidad de un país o 

una región para alcanzar un adecuado nivel de desarrollo de sus capacidades. 

Más allá de la noción económica o material, el término pobreza también puede 

usarse para hablar del vacío espiritual propio de alguien que no ama o que no es amado, de 

la soledad de una persona que no ha sabido rodearse de otros seres vivos que completen su 

existencia. Esta acepción es claramente literaria, aunque también aparece en el contexto de 

conversaciones centradas en los sentimientos, independientemente de su formalidad o de 

su belleza lingüística. 

https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/familia
https://definicion.de/supervivencia
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/oportunidad
https://definicion.de/pais
https://definicion.de/espiritu
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En este sentido, es también necesario un esfuerzo muy grande para superar la 

pobreza y, del mismo modo que en el terreno material, el éxito no está garantizado. 

Desprenderse de las propias necesidades al punto de quedarse solo, alejarse de los demás, 

permitiendo que el alma se reseque y convirtiéndose en un ser antisociable, no son 

decisiones que puedan revertirse fácilmente el día en el cual nos damos cuenta de nuestros 

error. 

          2.6.2. Desigualdad. Es la cualidad de ser una cosa diferente de otra, o de 

distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos que la hacen diferente, es lo 

opuesto a la igualdad. 

La desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, equilibro o igualdad 

entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. En este sentido, puede relacionarse 

con cuestiones sociales (desigualdad social, económica, educativa, de género) de las cuales 

se ocupa la disciplina de la sociología. 

El tema de la desigualdad se aplica con fines comparativos, pues cuando se habla de 

desigualdad se hace para establecer las diferencias entre dos cosas. (Pèrez, 2017) 

*Desigualdad social. Se conoce como desigualdad social a la situación 

socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función de 

su posición social, económica, su creencia religiosa, su color de piel, su género, sus 

preferencias sexuales, su lugar de procedencia o su cultura, entre otras cosas. 

La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las 

personas por tener alguna de las características antes mencionadas. En este sentido, puede 

ser positiva, cuando la beneficia al individuo, o negativa, cuando va en perjuicio de sus 

derechos. 

La desigualdad social es consecuencia de problemas históricos y culturales, y ha 

existido desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo. Es un grave 

problema para nuestras sociedades modernas pues acaba por condicionar el acceso del 

individuo a los bienes económicos y culturales, a los servicios públicos y a determinadas 

posiciones o roles en la sociedad en función de prejuicios o creencias. 

*Desigualdad económica. Se conoce como desigualdad social a la situación 

socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función de 

su posición social, económica, su creencia religiosa, su color de piel, su género, sus 

preferencias sexuales, su lugar de procedencia o su cultura, entre otras cosas. 

La desigualdad económica es aquella que está relacionada con la distribución de la 

renta en la sociedad. Estas desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las 

https://definicion.de/exito
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personas a los bienes y servicios, y se refleja, sobre todo, en las diferencias de ingresos que 

dividen a las personas entre ricos y pobres. 

Las diferencias de ingresos son particularmente marcadas entre profesionales 

altamente especializados y personas con ocupaciones comunes, que requieren menos 

capacitación. Todos estos factores acaban por estratificar a nuestras sociedades y dividirlas 

en tres grandes grupos: la clase baja, la media y la alta, siendo que cada uno de estos 

grupos tiene una serie de privilegio y limitaciones que le son propios, pues están 

directamente relacionados con su capacidad de poder adquisitivo. 

*Desigualdad educativa. La desigualdad educativa está relacionada con las 

diferencias en el acceso a la educación. Como tal, es una de las consecuencias más graves 

de la desigualdad social, pues en ella se hace patente la desigualdad de oportunidades entre 

las personas en función de su estatus o clase social. 

Las clases más bajas, que resultan desfavorecidas en la posibilidad de finalizar sus 

estudios o de hacerlos en condiciones adecuadas, acaban por incorporarse al mercado de 

trabajo a edades más tempranas, y quedan excluidas de la educación superior. Así, la falta 

de educación formal acaba por segregarlos dentro de instancias laborales y sociales. 

La desigualdad en la educación demuestra que nuestros sistemas no ofrecen las 

mismas oportunidades de formación a todos, pues no están distribuidas de forma 

igualitaria o de acuerdo a criterios de mérito o competitividad, sino que el nivel 

económico, así como otros factores, como la ideología política, la religión, la etnia, el 

género o la orientación sexual también pueden influir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

Capítulo 3 

 La política pública en beneficio de los sectores vulnerables 

La política pública beneficia a los sectores vulnerables a diversos grupos de la 

población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, 

los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, 

que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

3.1. Economía ecuatoriana 

La economía ecuatoriana durante los 10 años, de gobierno de Rafael Correa, ha 

disfrutado de un crecimiento positivo del PIB, en promedio el crecimiento anual fue de 

3,86%, siendo el mejor año el 2011, donde el crecimiento alcanzó el 7,9%, mientras que el 

peor año fue el 2015 con un crecimiento de tan solo el 0,2%. 

El último año en el que la economía ecuatoriana presentó un decrecimiento del PIB 

fue el año 1999, año del feriado bancario y la dolarización de la economía ecuatoriana. 

                     Tabla 1. Variación anual del PIB 2008-2017 

Años Variación Anual del PIB 

2008 6,40% 

2009 0,60% 

2010 3,50% 

2011 7,90% 

2012 5,60% 

2013 4,90% 

2014 3,50% 

2015 0,20% 

2016 -1,50% 

2017 1,40% 

 Esta información fue tomada de Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

                            Boletín 2017, Informe de coyuntura económica de Ecuador investigadores 

                            del CELAG nov. 2016. 

 

En la tabla. 1 se evidencia en el año 2008 el PIB fue en promedio de crecimiento 

positivo 6,40%, pero en el año 2009 el promedio del PIB fue 0,60% tuvo una contracción 

en términos reales una disminución en la tasa anual de crecimiento, en el año 2010 el 

crecimiento del PIB volvió a crecer y se mantuvo con tasa positiva. 

http://www.bce.fin.ec/
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Pero en el año 2011, el PIB  en promedio el crecimiento alcanzo 7,90% fue el mejor 

año en el Ecuador, en el año 2012 el PIB mantuvo un crecimiento 5,60% que fue positivo, 

en el año 2013 el PIB disminuye al 4,90%, en el año 2014 sigue disminuyendo el PIB que 

fue 3,50%, pero en el año 2015 el PIB tan solo con un crecimiento negativo que fue  

0,20%, (Banco Central del Ecuador , 2017) 

Para el año 2016, se presentó una contracción anual del PIB del -1,5%, la cual se 

presenta un decrecimiento en el país. 

En el 2017, el PIB fue del 1,4%, la cual se debe aún mejoramiento la tasa de 

crecimiento en el país. 

3.2. Pobreza e inequidad social en el Ecuador  

La pobreza en el Ecuador es cuando las personas carecen de lo básico para 

sobrevivir. No tienen acceso a la salud, agua potable, vivienda, educación. En cambio, la 

inequidad se expresa en la falta de igualdad de oportunidades, las principales causas de 

muerte y conflictos sociales en el Ecuador. 

         3.2.1. Pobreza en el Ecuador.  En el Ecuador en el año 2013, la tasa de la  pobreza 

llegó a 25,55%, valor que no tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al 

año 2012 a 27,31% el porcentaje más alto de la tasa de pobreza en aquel tiempo. (INEC, 

2017). En un estudio referente en la región, realizado con el apoyo de la Academia 

Nacional y las Naciones Unidas, se comprobó que el país está viviendo un cambio social 

inclusivo que combina reducción de pobreza con disminución de la desigualdad y 

aumento del consumo por habitante. 

En el área rural y urbana en el año 2013, se ve una disminución donde la tasa varía 

de rural 42,03%, en urbana a 17,63%. 
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                Tabla 2. Porcentaje de la Pobreza en el Ecuador 2013-2017 

Año Nacional Urbano Rural 

2013 25,55% 17,63% 42,03% 

2014 22,49% 16,43% 35,29% 

2015 23,28% 15,68% 39,33% 

2016 22,90% 15,70% 38,20% 

2017 21,50% 13,20% 39,30% 

                    Esta información fue tomada Estadísticas Macroeconómicas Presentación Coyuntural  

                    Julio 2017 Banco Central Dela Ecuador. 

 

En la tabla. 2 en el año 2014 la tasa de la pobreza es de 22,49% y en cambio en el 

año 2015 el valor de la tasa de la pobreza es de 23,28% evidenciándose un aumento de casi 

un punto porcentual. 

De igual manera, se evidencia un cambio significativo para el área rural, en donde la 

tasa varía de 35,29% en 2014 a 39,33% en 2015. 

Para el área urbana, existe una disminución estadísticamente significativa, lo que se 

evidencia en un cambio de la tasa de 16,43% en el 2014 a 15,68% en el año 2015. 

La tasa de pobreza por ingresos a nivel nacional en diciembre de 2017 llegó al 

21,5%, valor que no tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al 22,9% 

de diciembre de 2016. De igual manera, se evidencia un cambio no significativo para el 

área rural, en donde la tasa varía de 38,2% en 2016 a 39,3% en 2017. 

Para el área urbana, existe una disminución estadísticamente significativa de 2,6 

puntos porcentuales, lo que se evidencia en un cambio de la tasa de 15,7% a 13,2%. La 

pobreza extrema no presenta variaciones estadísticamente significativas, tanto a nivel 

nacional como al desagregar por áreas de residencia. 
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             Tabla 3. Tasa de Empleo a Nivel Nacional -Urbano-Rural 2013-2017 

Año Nacional Urbano Rural 

2013 59,50% 58,10% 62,70% 

2014 62,00% 60,20% 66,20% 

2015 62,60% 61,00% 66,40% 

2016 63,80% 61,10% 70,10% 

2017 64,60% 62,20% 70,60% 

                 Esta información fue tomada de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

                 (ENEMDU). 

 

 El empleo bruto en el año 2013 y en el año 2014, presentó variación 

estadísticamente significativa a nivel nacional por área de residencia. A nivel nacional el 

empleo bruto se ubicó en el año 2013 en 59,50%, mientras que a nivel urbano y rural fue 

de 58,10% y 62,70% respectivamente, y en el año 2014 la tasa de empleo a nivel nacional 

fue de 62,00%, mientras que a nivel urbano y rural fue de 60,20% y 66,20 % 

respectivamente. 

 En la tabla 3, el empleo en el año 2015 y en el 2016 y 2017, no presentó variación 

estadísticamente significativa a nivel nacional por área de residencia. A nivel nacional el 

empleo se ubicó en el año 2015, 62,60%, mientras que a nivel urbano y rural fue de 

61,00% y 66,40% respectivamente. En el año 2016 a nivel nacional fue 63,80% mientras 

que el nivel urbano y rural fue de 61,10% y 70,10%, en el año 2017 a nivel nacional fue de 

64,60% mientras que el nivel urbano y rural fue de 62,20% y 70,60% respectivamente. 

El sector informal es considerado como un grupo de unidades de producción que, 

según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones 

Unidas, forman parte del sector de los hogares. Es decir, son empresas (unidades 

económicas) que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad. 

 En concordancia con lo anterior, se define al empleo en el sector informal como el 

conjunto de personas ocupadas que trabajan en establecimientos que no se encuentran 

registrados ante la autoridad tributaria, es decir, en empresas que no tienen Registro Único 

de Contribuyente (RUC). Por su parte, el empleo en el sector formal lo componen las 

personas que trabajan en establecimientos que tienen RUC.  
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 Figura 1.Porcentaje con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional 2013-2017. 
  Esta información fue tomada en la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU). 

 

En la figura 1 se puede observar que el año 2013 a nivel nacional del total de 

personas con empleo, el 49,3% estuvo ocupado en el sector formal, mientras que el 40,1% 

estuvo en el sector informal, en el año 2014 el sector formal tuvo 50,9% ocupado y sector 

informal 39,7%.  

 En el año 2015 y 2016 a nivel nacional del total de personas con empleo, el 50,5% 

estuvo ocupado en el sector formal, mientras que el 40,4% estuvo en el sector informal, en 

cambio en el año 2016 a nivel nacional de total de personas con empleo, el 47,6% estuvo 

ocupado en el sector formal, mientras que el 43,7% estuvo en el sector informal. 

 Se puede observar en el año 2017 a nivel nacional, del total de personas con empleo, 

el 47,4% estuvo ocupado en el sector formal, mientras que el 44,1% estuvo en el sector 

informal. Las variaciones a nivel nacional, con respecto en el año 2016, no fueron 

estadísticamente significativas. 

           3.2.2. Inequidad social en el Ecuador.  Los gastos sociales son los pagos 

realizados para el financiamiento de las políticas que incentivan el desarrollo social del 

país. Existen prioridades en el gasto del Estado Ecuatoriano entre los cuales encontramos 

las siguientes: 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Sector Formal 49,3 50,9 50,5 47,6 47,4

Sector Informal 40,1 39,7 40,4 43,7 44,1
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Los gastos sociales son los pagos realizados para el financiamiento de las políticas 

que incentivan el desarrollo social del país. Existen prioridades en el gasto del Estado 

Ecuatoriano entre los cuales encontramos las siguientes: 

*La cobertura en el gasto social principalmente en el sector de la salud y la 

educación. 

*Establecer políticas de subsidios generados por la redistribución de los ingresos 

con el fin de establecer las condiciones mínimas para el bienestar de las personas 

generando oportunidades para los sectores marginados.   

*El desarrollo del capital humano  

Con el objetivo de disminuir los niveles de pobreza y extrema pobreza, el gobierno 

nacional , llevó adelante durante el periodo 2013-2017, una política social encaminada a 

lograr el objetivo propuesto. 

Tabla 4. Presupuesto Sector Social Devengado en millones de dólares periodo 2013-2017 

Sectorial/año 2013 2014 2015 2016 2017 
Total sector 

periodo 

Educación 4.737.00 4.792.20 4.507.80 4.291.90 2.083.20 20.412.00 

Cultura 
  

80.10 129.30 30.38 239.78 

Bienestar Social 1.365.30 1.259.40 1.140.50 1.065.20 500.40 5.330.80 

Salud 2.166.90 2.200.50 2.754.30 2.856.10 1.448.60 8.672.10 

Desarrollo 

Urbano y 

vivienda 
803.50 863.50 93.20 326.60 74.05 2160.85 

Trabajo 115.40 107.80 51.80 49.30 24.24 348.54 

otros 
  

1.068.60 862.90 303.92 2.235.42 

Total sector 
social 

9.188.00 9.223.40 6.942.00 9.581.30 4.464.79 39.400.00 

Esta información fue tomada del Ministerio de Economía y Finanzas, www.finanzas.gob.ec, Presupuesto 

General del Estado. 

 

 En la tabla 4, se evidencia cómo ha evolucionado el gasto social en el Ecuador 

entre 2013 y 2017. En ese periodo la inversión en el sector social asciende a $39.400 

millones de dólares. La inversión social creció sostenidamente, mientras en 2013 

bordeó los 9.188 millones de dólares, en 2017 fue de 4.464.79.   

http://www.finanzas.gob.ec/
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 La inversión social más importante ha sido en el área de la educación, en el 

periodo de la investigación, la inversión en este sector fue del 51% del total de la 

inversión social, esto es 20.412 millones de dólares. Esta inversión se materializó en 

mejor infraestructura educativa, mejores salarios, gratuidad, capacitación a docentes, 

mayor cobertura educativa a sectores de la sociedad antes marginados. 

El segundo rubro en donde mayor inversión se destinó, es en el sector de la 

salud, esta llegó a 8.672.10 millones de dólares, esto significa el 25,6% del total de la 

inversión social. La inversión social en salud se materializó en la construcción y 

reconstrucción de nuevos hospitales y centros de salud, con su respectivo 

equipamiento, la gratuidad del servicio, inversión en medicamentos, capacitación a 

profesionales de la salud, mayor cobertura y acceso a la salud.  

La inversión pública, en los sectores de educación y salud suman el 77% del total de 

la inversión social en el periodo de análisis. El 23% restante se destinó a cultura, bienestar 

social, trabajo, vivienda y otros. 

Tabla 5. Porcentaje de Índice Desarrollo Humano en el Ecuador 2013-2017 

Año             IDH        GINI 

2013           13% 0,737 

2014           15% 0,739 

2015           15% 0,739 

2016           15% 0,739 

2017           10% 0,732 

Esta información fue tomada PNUD 

 

El Índice de Desarrollo Humano es una medición compuesta de la longevidad, 

el nivel de vida y la educación, desafiando las evaluaciones puramente económicas 

del progreso de las naciones. 

 En la tabla 5 el Índice de Desarrollo Humano en el Ecuador en el año 2013 creció en 

un 13%, hasta ubicarse en 0,737, lo cual consolida al país en un nivel de alto desarrollo 

humano, con el buen desempeño del país.  
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 En los años 2014, 2015 y 2016 en Índice de Desarrollo Humano crecieron en el 

Ecuador en un 15%, hasta ubicarse en 0,739 lo cual consolida al país, en un nivel de alto 

desarrollo humano, esto desempeño del país en materia social en la educación, salud e 

ingresos. 

En el año 2017 el Índice de Desarrollo Humano fue un ligero decrecimiento del 10%, 

hasta ubicarse en 0,732 lo cual el país tuvo un nivel bajo de desarrollo humano. 

 En cambio, en los índices Gini el Índice de Desarrollo Humano en el año 2013 

obtuvo 0,737, su rango va 0 a 1, mientras más cercano este a 1, es mejor para el país. 

 En los años 2014,2015 y 2016 obtuvieron 0,739, su rango va 0 a 1, mientras 

más cercano este a 1, es mejor para el país. 

En el año 2017 obtuvo 0,732, su rango va 0 a 1 mientras más cercano este a 1, 

es mejor para el país. 

3.3. Política pública de desarrollo social en el Ecuador  

El desarrollo social ecuatoriano, en el año 2007 marca una ruptura importante tanto a 

nivel teórico como a nivel práctico. La reflexión sobre el desarrollo nacional iniciada con 

el Gobierno de la Revolución Ciudadana que entra en funciones en 2007 permitió 

posicionar al desarrollo social como un componente esencial del plan de Gobierno, 

estableciéndolo como un pilar fundamental de la política pública, reflejado posteriormente 

en los sucesivos ejercicios de organización y planificación del desarrollo nacional. La base 

de esta ruptura conceptual es una nueva forma de concebir la relación Estado-Sociedad.  

En el ámbito de la política social, esta relación era de carácter principalmente 

asistencialista ya que el Estado llegaba a la ciudadanía a través intervenciones puntuales, 

esparcidas y muchas veces clientelares. 

La política de desarrollo social queda consagrada en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, a través del Sistema Nacional de Planificación Participativa, compuesto por 

instancias de coordinación territorial, instancias de coordinación intersectorial e instancias 

institucionales.  

Así, después de la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir, se establecen 

como herramientas centrales para la política pública la Estrategia Nacional para el Cambio 

de la Matriz Productiva (ENCMP) y la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 

Erradicación de la Pobreza (ENIEP), lo cual demuestra la voluntad de articular las 

políticas sociales y las políticas económicas. 
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 En este marco se establecen las Agendas de Desarrollo del sector social, que han 

constituido herramientas innovadoras de planificación, articulación y orientación de las 

políticas sectoriales e intersectoriales del frente social a lo largo de estos diez años.  

 La dotación de herramientas para el diseño, implementación y monitoreo de la 

política de desarrollo social ha constituido una importante ruptura que se ha dado en esta 

década, razón por la cual también se ha observado niveles históricos de financiamiento que 

han permitido inversión y gasto social inéditos. 

 El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad, es un sistema enfocado hacia el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, hicieron 

un cambio el Plan Nacional del Buen Vivir, hicieron un cambio ahora se llama Secretaria 

Técnica del Plan “Toda una vida”. 

 La implementación de este sistema de naturaleza desconcentrada y descentralizada, 

busca organizar de manera eficiente los componentes de la política social, así como 

establecer interrelaciones con otros ámbitos de la política pública, tales como la protección 

del medioambiente y la producción.  

 Este ha sido un gran esfuerzo desde lo constitucional y legal por velar que el 

ejercicio integral de los derechos de los ciudadanos se practique de manera sistemática y 

sostenida.  

Dada la necesidad que varios sub-sistemas se interrelacionen, todavía existen retos 

en la práctica, para que el sistema funcione como fue diseñado.  

 Estas dificultades se complejizan aún más con los temas de intersectorial dad y el 

trabajo en territorio. En este punto el rol del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

es central. 

 En la práctica, este Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es la base para 

la coordinación de las acciones de los diferentes niveles de Gobierno y administración 

implicados en la implementación de las políticas sociales. La perspectiva sistémica para la 

implementación de la política pública en general y la política social en particular se recoge 

en la Constitución. 

El sistema de inclusión y equidad social, luego de las definiciones generales más 

integrales, se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte, 

trabajo y seguridad social. 
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La protección integral debe funcionar por medio de sistemas especializados y estos 

se guiarán por principios específicos y por los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.  

  En este sentido, la Constitución mantiene una doble perspectiva, esto es, garantía de 

grupos de derechos para el buen vivir que podrían considerarse sectoriales; y, postulados 

que aseguran que los derechos de las personas se observen y ejerzan en su integralidad. 

Conforme el mandato constitucional, el Ecuador cuenta con el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, que tiene una visión sistémica y la misión 

de dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema, así como aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 El Consejo es presidido por la Presidenta o Presidente de la República y cuenta con 

la participación de todos los niveles de gobierno y ciudadanía.  

 Es constitucional también la disposición de crear consejos de planificación en los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD), los que estarán presididos por las máximas 

autoridades de cada nivel de gobierno.  

El artículo 280 de la Constitución dispone que las políticas, programas y proyectos 

públicos se sujeten el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV). 

 En la última década, se han diseñado e implementado tres planes de desarrollo: el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 ,el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y la Secretaria Técnica del Plan “Toda una 

Vida” 2018-2021. (Senplades), 2017) 

 3.4. Subsidios en el Ecuador 

El subsidio se utiliza para alcanzar una meta social o para favorecer, por distintos 

motivos a determinadas actividades productivas o regiones de un país. Es la diferencia 

entre el precio real de un producto o servicio y el precio que paga el consumidor para 

acceder a dicho producto o servicio. 

          3.4.1. Clases de subsidios. Las clases de subsidios permiten identificar a una 

asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. 

Las clases de subsidios permiten identificar a una asistencia pública basada en una 

ayuda o beneficio de tipo económico. 

Subsidios a la oferta. -son otorgados a los productores de bienes y servicios. 

Subsidios a la demanda. -son subsidios que reducen lo que paga el usuario por 

debajo del costo del bien o servicio. 
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 Subsidios directos. -el Gobierno paga directamente una parte del servicio a algunos 

consumidores. 

 Subsidios cruzados. -empresa calcula su tarifa general (que cubre costos totales) 

pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. 

Subsidios a la producción. -pagos corrientes, sin contrapartida, que el gobierno 

hace a las empresas en función de su participación en la producción.   

          3.4.2. Tipos de subsidios. Los tipos de subsidio se tratan de un sistema enfocado a 

estimular el consumo o la producción, o de una ayuda que se otorga por un tiempo 

determinado.  Los tipos de subsidio se tratan de un sistema enfocado a estimular el 

consumo o la producción, o de una ayuda que se otorga por un tiempo determinado. 

 Subsidio familiar. -  es un beneficio económico entregado por el Estado, que se 

paga periódicamente a trabajadores de menores ingresos, dependientes e independientes –

en algunos casos-  a pensionados y subsidiados de cesantía, por las cargas familiares 

legales que estas personas tengan debidamente acreditadas. 

Subsidio de vivienda. - es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que 

entrega el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

para financiar la adquisición de una vivienda (casa o departamento) que forme parte de un 

Proyecto Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI. 

Subsidio al gas. - este subsidio va al precio de ventas al público de gas natural 

importado para uso residencial, comercial y para el mercado industrial, sea comprimido o 

licuado. 

 Subsidio del combustible. -  el subsidio a los combustibles es una ayuda económica 

que el Estado brinda al ciudadano para compensar el bajo ingreso del ciudadano; es de 

carácter transitorio, es decir de manera temporal.    El subsidio se basa en la explotación y 

exportación de petróleo, el alto precio del barril y la producción acelerada permite al 

Estado financiar este tipo de gasto; el mismo que se terminaría una vez que se agote el 

petróleo o en su defecto el Estado tendrá que buscar otras alternativas que permita 

financiar ese gasto.   

Bono de desarrollo humano.- es un subsidio monetario condicionado de $50,00 

mensuales ,  lo cobran aquellos hogares que califiquen pertenecer a la clase más pobre, 

como las madres, las mismas que al recibir el equivalente lo destinan en el uso escolar y 

alimentación de los niños; los adultos mayores que no reciben ninguna pensión de algún 

tipo de seguro  y las personas que tengan un 70% de discapacidades y que poseen el carnet 

del CONADIS y formen parte de un hogar de extrema situación de pobreza. 



29 

 

 

 

Subsidio de desempleo. - es un apoyo que establece el Gobierno Nacional otorgado 

por las cajas de compensación familiar, por una sola vez en la vida a personas que hayan 

perdido su empleo y que cumplan con ciertas condiciones establecidas. 

Subsidio eléctrico. - El subsidio a la energía eléctrica es otro gasto que realiza el 

gobierno en compensación del déficit que presentan las familias en los gastos de la canasta 

básica con relación los ingresos reales de los ciudadanos.  

Subsidio del transporte. - el Gobierno entrega más subsidio al sector transportistas 

del país, debido a la intención de elevar el costo del pasaje. 

Subsidio agrícola. - los subsidios en la agricultura son subvenciones pagadas por los 

gobiernos a granjeros y empresas agrícolas para complementar sus ingresos, administrar el 

suministro de alimentos e influir el costo de los productos agrícolas con la finalidad de 

mantener el equilibrio económico. 

Subsidio a la seguridad social. - el Estado ecuatoriano presupuesta anualmente 

1.039,8 millones de dólares para subsidios a la seguridad social, distribuidos de la 

siguiente manera: pago de pensiones mensuales y jubilaciones, ya que los aportes 

mensuales, que normalmente realizan los afiliados, son reintegrados de manera 

permanente ya sean mensuales o anuales a cada afiliado. 

Subsidio de la Secretaria Nacional del Migrante. - El subsidio que los migrantes 

reciben de parte del Ecuador, mediante sus políticas en defensa de los derechos humanos 

no son reembolsables, es un gasto que lo asume el Estado como país, mediante una ayuda 

económica que facilita al migrante, obtener su vivienda a través del bono de la vivienda, 

cuyo valor no excede a los 30.000 dólares. 

Subsidio del banco del Estado.- el  subsidio otorgado en la actualidad a través del  

Banco del Estado es 112 millones de dólares, en forma de créditos directos como las 

subvenciones que no son reembolsables, a municipios y prefecturas, utilizados en obras de 

saneamientos y prevención de riesgo; para lo cual el BEDE actúa vigilante para que los 

actores encargados de la ejecución de las obras como el alcantarillado, agua potable, 

carreteras, etc., sean vigilados por el BEDE, para que estas sean realizadas.  

3.5. Subsidio al gas  

 El origen del GLP data entre los años 1900 y 1912 en los Estados Unidos donde se 

comprobó que la gasolina natural no refinada tenía una gran tendencia a evaporarse debido 

a la presencia de estos hidrocarburos ligeros, y a finales de los años 30 eran ya varias las 

empresas que habían entrado en este mercado. Como innovaciones técnicas de esta época 
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surgen los primeros vagones para transporte de GLP por ferrocarril, y el establecimiento de 

plantas de llenado de botellas por todo Estados Unidos.  

 La comercialización del GLP se inicia en Ecuador a partir de 1956 por parte de 

proveedores privados, y desde ese año, poco a poco empieza a convertirse en un producto 

de gran consumo en el país, hasta que el Estado ecuatoriano en 1973 asume la 

responsabilidad de comercializar el GLP en todo el Ecuador, situación que se mantiene en 

la actualidad proporcionando este combustible a las compañías privadas a través de 

Petrocomercial. La cultura del uso del GLP en el Ecuador se inició con su uso para la 

cocción de alimentos y luego se extendió a los sectores comercial e industrial y desde 

2008, se amplió a los sectores agrícola (para el secado de granos) y automotor 

exclusivamente para taxis. 

En el transcurso del tiempo, el denominado GLP de uso doméstico dejó de ser 

exclusivamente para la cocción de alimentos, a este se incorporó el uso de calefones y 

posteriormente para el secado de ropa, de manera que hoy el GLP doméstico es el que se 

usa en los domicilios en cualquiera de los diferentes destinos mencionados. 

El GLP es una fuente energética ideal para el uso doméstico, no solo por su potencia 

calorífica, sino también gracias a su bajo coste y a su versatilidad. Sirve como fuente de 

energía para cocinas, calentadores, encimeras, neveras, lavadoras, secadoras, chimeneas, 

así como para grandes equipos de producción de agua caliente, climatización y calefacción 

en urbanizaciones y complejos de apartamentos. 

          3.5.1. Características.   Las características del GLP, dependen de las propiedades 

físico – químicos de los hidrocarburos que lo componen, estas características son 

necesarias definirlas con el objeto de utilizar para el cálculo de las instalaciones que 

producen este derivado, establecer su calidad y por ende las normas de calidad, conocer la 

modalidad de manejo del producto y establecer normas de seguridad en su utilización. 

          3.5.1.1. Características físicas. Estas se refieren por lo general a aquellas 

propiedades que permiten el manejo de producto en condiciones de seguridad tanto en su 

producción, transporte y consumo. Estas propiedades son la densidad, punto de 

inflamación, presión de vapor, límites de ebullición, volatilidad, pentanos y más pesados y 

corrosión a la lámina de cobre, etc. 

          3.5.1.2. Características químicas.  La característica química se refiere a las 

propiedades que tienen los productos para reaccionar con otras sustancias ante la 

temperatura, entre estas propiedades tenemos: el poder calórico, la estabilidad térmica, la 

estabilidad a la oxidación, etc. 
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           3.5.2. Marco legal del subsidio al gas ojos hacer tabla analizar. Según la base 

legal, se determina los precios de los derivados del petróleo a nivel terminal o de depósito, 

siendo el punto de referencia los ingresos percibidos por la venta de los derivados 

estableciendo si existe o no un subsidio en función del costo de producción o importación 

del combustible. Se entiende que si el ingreso no puede cubrir los costos se genera un 

subsidio por parte del Estado.  

Acorde con el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, es potestad del Presidente de 

la República fijar el precio de comercialización interna de los derivados del petróleo.  

 Entonces los decretos emitidos por la función ejecutiva fijando el precio de 

comercialización de los derivados del petróleo entre 2000 a 2018 en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Marco Legal del Subsidio al Gas 1999- 2018 

Año Decreto 
Registro 

 Oficial 
Detalle 

    

1999 684 149 

Establece los precios de venta en terminales y depósitos operados por 

PETROCOMERCIAL.  

2000 432 85 

Establece los precios de venta en terminales y depósitos operados por 

PETROCOMERCIAL.  

2001 1610 359 

Establece los precios de venta en terminales y depósitos operados por 

PETROCOMERCIAL.  

2002 2592 575 

Establece la tarifa por los servicios de comercialización de GLP por parte 

de las comercializadoras a partir de la fecha de publicación en el Registro 

oficial. 
 

2003 17 14 

Establece los precios de venta en terminales y depósitos operados por 

PETROCOMERCIAL.  

2005 338 73 

Establece los precios de venta en terminales y depósitos operados por 

PETROCOMERCIAL.  

2006 1546 300 

Cesará sus actividades y operaciones las mismas que serán asumidas de 

madera inmediata por PETROAMAZONAS ECUADOR S.A  

2007 766 
 

Emergencia que de conformidad con el inciso segundo del artículo 1. 
 

     

2008 971 
 

El Presidente Constitucional de la República renovó la declaratoria de 

emergencia en la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, 

PETROECUADOR. 
 

2010 546 330 

Órgano competente para llevar a cabo los procesos licitaciones, análisis 

de ofertas y recomendaciones de los contratos al ministro sectorial.  

2012 328 675 

Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la secretaria 

de Hidrocarburos, y conforme el principio legalidad sea el ente estatal en 

cargado de administrar la información hidrocarburifera de la República 

del Ecuador. 

 

2015 752 7 

Autorización de actividades de comercialización de combustibles 

liquides derivados de los Hidrocarburos.  

2018 449 291 

La participación del Estado en los contratos de petróleo crudo en, ningún 

caso será menos a 12,5 % de la producción total fiscalizado del área del 

contrato. 
 

    

    

    

    

    
    

    

    

 Esta información fue tomada www.derechoecuador.com2007-2008, Registro Oficial  Ecuador                        

www.secretariahidrocarburos.gob.ec 

 

 

En la tabla 6, según el marco legal del subsidio al gas en el año 1999 al 2018 han 

tenido muchos Decretos y Registro Oficial para establecer los precios de ventas terminales 

http://www.derechoecuador.com2007-2008/
http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/
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y depósitos operados por PETROCOMERCIAL, PETROAMAZONAS y 

PETROECUADOR para poder ser declarado de emergencia en la Empresa Estatal de 

Petróleos del Ecuador.  

 Pero en el año 2010 al 2018 han transcurrido muchos cambios a la Ley de 

Hidrocarburos en el órgano competente para establecer un decreto para tener un registro 

oficial y poder gestionar un ente de legalidad en las empresas estatales encargadas para 

obtener una información a la participación del Estado en los contratos de petróleo para 

establecer una producción favorable en el país. 

           3.5.3. Participación del gas en el Presupuesto General del Estado. En la tabla 7 

nos indica el precio real sin subsidio y con subsidio del gas de uso doméstico; los 14,90 

dólares es el promedio de la pérdida real que el Estado incurre mensualmente por cada 

hogar, los 1,60 dólares es apenas una pequeña recuperación del gasto, que incurre el 

Estado destinado al hidrocarburo de uso doméstico.   

            Tabla 7. Precio real y precio subsidiado GLP en dólares 

Detalle 
Precio 

Internacional 

Precio en 

Ecuador 

Precio 

Subsidiario 

Gas doméstico $16,5 $1,60 $14,90 

                Esta información fue tomada de EP Petroecuador.www.petroecuador.com.ec. Cifras 

 

 

 

En la tabla 8, explica el gasto del Estado por subsidio del GLP, que realiza 

mensualmente en los ecuatorianos beneficiarios al subsidio al gas doméstico. El gasto 

destinado a los beneficiarios es de $31.5 millones de dólares mensualmente, de los cuales 

recupera $3 millones, en el resto de los ecuatorianos gasta $207.4 millones en subsidio, de 

los cuales recupera $20.1 millones de dólares.  
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          Tabla 8.Gastos del Estado en subsidio de GLP  

Detalle Beneficiarios No beneficiario Total 

    
Ecuatorianos 

 
1.912.214.000 12.571.285.000 14.483.499.000 

Gasto del Estado 

a $16,5 x cilindro 

 

31.551.531.000 207.426.203.000 238.977.734.000 

Recuperación 

por gasto a $1,60 

x cilindro 

 

3.059.542.000 20.114.056.000 23.173.598.000 

Gasto neto 28.491.989.000 187.312.147.000 215.804.136.000 
             Esta información fue tomada del EP Petroecuador. www.petroecuador.com.eccifras boletín 

 

Es decir al suspender el subsidio, a los ciudadanos que no califican como 

beneficiario al subsidio al gas  y únicamente focalizar el subsidio a los beneficiarios, el 

Estado tendrá un ahorro de 207,4 millones de dólares, que a su vez representa a las 

personas que poseen el mayor poder de compra, ese ahorro estará  destinado a financiar 

otras necesidades prioritarias de la sociedad. 

 Ese enorme gasto, según el Ministerio de Economía y Finanzas  obedece a que 

subsidio del gas que se consume es importado y el restante producido en las refinerías 

nacionales de Esmeraldas, Shushufindi y la Libertad, las cuales no producen la suficiente 

cantidad de gas para abastecer la demanda local. 

           3.5.4. Las empresas comercializadoras del gas en el Ecuador. Al comercializar 

GLP a un precio fijo $1,60 junto al crecimiento constante de la demanda de GLP en el 

Ecuador, la tendencia al alza de los precios internacionales de los derivados de petróleo, y 

la incapacidad de producir GLP a la par del consumo nacional lo cual nos lleva a 

importarlo, dan como resultado que el Estado tenga que asumir las diferencias entre los 

costos de obtener el GLP y los ingresos de venderlo, esta transferencia de valores es en 

esencia el subsidio. 

 La cuantificación aproximada del subsidio desde el 2013 al 2017 que representa a  

los volúmenes de consumo de GLP en kilos multiplicados por su precio de venta en 

dólares, a esto le restamos el costo del GLP importado y producido en el país.   En la tabla 

9 se evidencia la demanda interna de GLP en el país para abastecer durante el año 2013 se 

vendió un volumen total del sector doméstico  de 965.9 millones de kilogramos, en el año 

2014 obtuvo la venta de 981.4 millones de kilogramos, en el año 2015 vendió 981.8 

http://www.petroecuador.com.eccifras/
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millones de kilogramos, en el año 2016 vendió 994.8 millones kilogramos y en el año 

2017 obtuvo un crecimiento de 999.8 millones kilogramos. 

En comparación al año 2013 del sector industrial que vendió 75.325 millones de 

kilogramos, en el año 2014 obtuvo 83.213 millones kilogramos, en el año 2015 vendió 

95.198 millones kilogramos, en el año 2016 obtuvo una disminución de ventas que alcanzó 

77.660 millones kilogramos y en el año 2017 obtuvo decrecimiento de consumo 76.102 

millones kilogramos. 

 En el sector agroindustrial en el año 2013 sus ventas fueron decreciendo 19.005 

millones kilogramos, en el año 2014 obtuvo sus ventas 22.430 millones kilogramos, en el 

año 2015 un mínimo aumento 23.067 millones kilogramos, en el año 2016 carece de 

ventas 18.010 millones kilogramos, y en el año 2017 obtuvo sus ventas 20.610 millones 

kilogramos. 

Tabla 9. Ventas de GLP por segmento de consumo periodo 2013 -2017 (kilogramos) 

Segmento 2013 2014 2015 2016 2017 

Agroindustrial 19.005.554 22.430.318 23.067.361 18.010.863 20.610.600 

Domestico 965.999.909 981.415.340 981.802.925 994.851.369 999.864.372 

Industrial 75.325.979 83.213.345 95.198.503 77.660.651 76.102.789 

Vehicular 9.570.911 8.754.863 7.130.568 6.548.192 5.499.699 

Total 1.069.902.353 1.095.813.866 1.107.199.357 1.097.071.075 1.102.077.460 

 Esta información fue tomada de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburìfero, www.hidrocarburos. 

 gob.ec. 

 

En el sector vehicular en el año 2013 vendió 9.570 millones kilogramos, en el año 

2014 sus ventas fueron de 8.754 millones kilogramos, en el año 2015 decrecimiento en sus 

ventas 7.130 millones kilogramos, en el año 2016 vendió 6.548 millones kilogramo, y en 

al año 2017 se vendió 5.499 millones kilogramos.  

En la tabla 10 se evidencia la comercializadora Duragas obtuvo  la  mayor venta en 

el año  2013, 386.0 millones kilogramos, en el año 2014 vendió 398.0 millones 

kilogramos, en el año 2015 un crecimiento de 404.5 millones kilogramos, en el año 2016  

vendió 402.5 millones kilogramos, y en el año 2017 sus ventas fueron 401.8 millones 

kilogramos. 

Seguido por la comercializadora Eni Ecuador S.A obtuvo la mayor venta en el año 

2013, 337.2 millones kilogramos, en el año 2014 vendió 349.2 millones kilogramos, en el 
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año 2015 un crecimiento 351.8 millones kilogramos, en el año 2016 su ventas fue de 356.1 

millones  kilogramos, y en el año 2017 obtuvo de ventas 360.6 millones kilogramos. 

En cambio la comercializadora Congas sus ventas comienza a bajar en el año 2013 

fue 147.6 millones kilogramos, en el año 2014 vendió 148.0 millones kilogramos, en el 

año 2015 vendió 144.3 millones kilogramos, en el año 2016 sus ventas fue disminuyendo 

138.9 millones kilogramos, en el año 2017 obtuvo 135.6 millones kilogramos. 

Tabla 10. Ventas de GLP por comercializadoras, periodo2013-2017(kilogramos) 

Comercializadoras  2013 2014 2015 2016 2017 

Austrogas 50.282.186 53.878.666 56.408.505 50.400.646 49.676.601 

Congas 147.674.910 148.006.310 144.379.089 138.923.472 135.612.363 

Duragas S.A 386.008.360 398.080.692 404.561.130 402.568.615 401.856.961 

Ecogas 18.013.035 15.400.230 15.450.705 15.914.895 15.678.612 

Eniecuador S.A 337.203.624 349.212.123 351.878.572 356.112.098 360.678.061 

EP Petroecuador 11.957.210 10.667.907 13.269.364 11.407.214 11.350.860 

Esain S.A 61.140.360 60.711.555 60.258.435 57.368.610 57.468.961 

Gasguayas 4.456.635 3.805.770 3.258.600 3.433.170 3.244.777 

Kingas 6.259.350 7.782.424 9.019.492 10.811.620 11.116.412 

Lojagas 32.327.178 33.223.520 33.597.639 33.884.744 33.996.789 

Mendogas 15.044.670 15.044.670 15.117.825 16.245.990 16.146.969 

Total 1.070.367.518 1.095.813.867 1.107.199.356 1.097.071.074 1.096.827.366 

  Esta información fue tomada de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburìfero, www.hidrocarburos. 

  gob.ec. 

 

 La comercializara Esain S:A fue disminuyendo sus ventas en el año 2013 ,obtuvo 

61.140 millones kilogramos , en el año 2014 fue 60.711 millones kilogramos, en el año 

2015 fue 60.258 millones kilogramos , en el año 2016 fue 57.368 millones kilogramos , y 

en el año 2017 fue 57.468 millones kilogramos. 

En cambio Austrogas también disminuye sus ventas en el año 2013 fue 50.282 

millones kilogramos, en el 2014 fue 53.878 millones kilogramos, en el 2015 fue 56.408 

millones kilogramos, en el 2016 fue 50.400 millones kilogramos, y en el año 2017 fue 

49.676millones kilogramos.  

La comercializadora Lojagas sus ventas son bajas en el año 2013 fue 32.327 

millones kilogramos, en el año 2014 fue 33.223 millones kilogramos, en el año 2015 fue 

33.597 millones kilogramos, en el 2016 fue 33.884 millones kilogramos, y en el año 2017 

fue 33.996 millones kilogramos. 

http://www.hidrocarburos/
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Ecogas redujo sus ventas en el año 2013 fue 18.013 millones kilogramos, en el año 

2014 fue 15.400 millones kilogramos, en el año 2015 fue 15.450 millones kilogramos, en 

el año 2016 fue 15.914 millones kilogramos, y en el año 2017 fue 15.678 millones 

kilogramos. 

Mendogas disminuyó sus ventas en el año 2013 fue 15.044 millones kilogramos, en 

el año 2014 fue 15.044 millones kilogramos, en el año 2015 fue 15.117 millones 

kilogramos, en el año 2016 fue 16.245 millones kilogramos y en el año 2017 fue 16.146 

millones kilogramos. 

  EP Petroecuador sus ventas son bajas en el año 2013 fue 11.957 millones 

kilogramos, en el 2014 fue 10.667 millones kilogramos, en el año 2015 fue 13.269 

millones kilogramos, en el año 2016 fue 11.407 millones kilogramos y en el año 2017 fue 

11.350 millones kilogramos.  

 Kingas redujo sus ventas en el año 2013 fue 6.259 millones kilogramos, en el año 

2014 fue 7.782 millones kilogramos, en el año 2015 fue 9.019, en el año 2016 fue 10.811 

millones kilogramos y en el año 2017 fue 11.116 millones kilogramos. 

Gasguayas obtuvo una reducción de la ventas en el año 2013 fue 4.456 millones 

kilogramos, en el año 2014 fue 3.805 millones kilogramos, en el año 2015 fue 3.258 

millones kilogramos, en el año 2016 fue 3.433 millones kilogramos y en el año 2017 fue 

3.244 millones kilogramos. 
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Capítulo 4 

La incidencia del subsidio del gas en los indicadores socio-económicos del 

Ecuador 

La incidencia en si enfoca que el subsidio del gas es un beneficio para los hogares 

Ecuatorianos, que otorga el Estado, en los ingresos y gastos de las familias del Ecuador. 

Por tal razón la medición de estos indicadores para reducir el costo para los hogares 

pobres.   

4.1. Producción del gas  

La producción nacional de gas licuado se la obtiene de Petroecuador, empresa 

encargada pero lo que se genera no cubre la demanda interna por lo que es necesario 

importar para cubrir el déficit registrado, ya que se encuentra en una relación inversamente 

proporcional. 

Tabla 11.-Producciòn nacional de derivados de petròleo en millones  de barriles periodo 

2013-2017 

Años Derivados Var % 

2013 192.100 4,20% 

2014 203.100 5,70% 

2015 198.200 -2,40% 

2016 200.710 1,30% 

2017 193.930 -3,40% 

Esta información fue tomada de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburìferos – ARCH 

www.hidrocarburos.gob.ec. Petroecuador EP Boletines Estadísticos y Banco Central del Ecuador. Boletín de 

Hidrocarburos. 

 

 

 

En la tabla 11 se observa que la producción nacional de derivados en el año 2013 la 

producción alcanzó 192.1 millones de barriles, y una variación de 4,20%, en cambio en el 

año 2014 la producción alcanzó 203.1 millones de  barriles, una variación de 5,7% más 

que en 2013 y superior un crecimiento para la producción  de derivados de petróleo. 

En el año 2015 la producción alcanzo 198.2 millones de barriles, y una variación de -

2,4%, una negatividad en este año que en  2014 fue un aumento favorable que los otros 

años de producción, en el año 2016  la producción alcanzo 200.7 millones de barriles, una  

variación de 1,3% fue menos favorables que en 2015. 

http://www.hidrocarburos.gob.ec/
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 En el año 2017 la producción  alcanzo 193.93 millones de barriles, con una 

variación de -3,4% inferior a los demás años tuvo un decrecimiento en el PIB. 

Tabla 12.- Producción nacional de derivados del GLP millones de barriles periodo 2013-

2017 

Años GLP Var% 

2013 2.604.129 -2,80% 

2014 2.005.364 -23,00% 

2015 1.521.757 -24,10% 

2016 2.872.124 88,70% 

2017 2.921.062 1,70% 

Esta información fue tomada Petroecuador EP Boletín Estadístico y Banco Central del Ecuador Boletín de 

Hidrocarburos. 

 

 

En la tabla 12 se observa  que la producción de gas licuado en el año 2013 tuvo un 

incremento de 2.604.129 millones de barriles y una variación de -2,80%. En cambio en el 

año 2014 la producción de gas licuado obtuvo una disminución de 2.005.364 millones de 

barriles con una variación  negativa de -23% en la producción. 

En el año 2015 hay un decrecimiento en la producción de gas licuado de 1.521.757 

millones de barriles con una variación de -24,10%. En el año 2016 la producción de gas es 

de 2.872.124 millones de barriles  va aumentando paulatinamente en la producción, con 

una variación que  incrementa en 88,7% una variación favorable para la producción. 

         En cambio en el año 2017 se observa que la producción nacional de gas licuado se 

incrementó a 2.921.062 millones de barriles, con una variación positiva al 1,7% de la 

producción. 
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Tabla 13.-Producciòn de GLP según refinerías expresadas en millones de barriles 

periodo 2013-2017 
Años Refin. 

 Esmeraldas 

Var.  

% 

Refin.  

Libertad 

Var.  

% 

Refin. 

Shushufindi 

Var. 

 % 

2013 27.323 -14,60% 14.165 1,30% 7.276 3,80% 

2014 21.891 -19,85% 14.495 0,98% 7.395 1,64% 

2015 20.557 6,09% 14.408 0,60% 7.287 -1,46% 

2016 34.734 68,96% 9.786 32,80% 7.356 0,95% 

2017 35.003 1,00% 10.341 5,67% 7.741 5,24% 

Esta información fue tomada Petroecuador EP informe estadístico 2013- 2017 www.eppetroecuador.gob.ec 

 

 

 

En la tabla 13 se evidencia que la concentración de la producción se encuentra en la 

Refinería de Esmeraldas por lo que de darse algún inconveniente en la planta perjudicaría 

a la producción nacional, sin embargo en el año 2014 por motivo de mantenimiento las 

actividades se paralizaron. 

Esto ocurrió en la Refinería de Esmeraldas que provocó una reducción del 60% de la 

producción de GLP. Petroecuador invirtió en la remodelación de la planta 980 millones de 

dólares, la inversión fue tan necesaria  debido al impacto causado en la producción 

generando que la importación  aumente sobre este combustible. 

En el año 2016 y en el año 2017 la Refinería de Esmeraldas fue mejorando la 

producción de GLP. 

 La Refinería de Shushufindi tuvo varios mantenimientos en años anteriores, por lo 

que ayudó a incrementar los niveles de producción cumpliendo así su meta operativa, y 

contribuyendo a la producción global, aumentando anualmente hasta llegar en el 2017 a 

duplicar lo que produjo la refinería de Esmeraldas.  

 

 

 

 

http://www.eppetroecuador.gob.ec/
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Tabla 14.-Importaciòn de derivados de GLP gas licuado, miles de barriles periodo 2013-

2017 
Años Volumen/miles 

BLS 

Var. 

 % 

Precio/ 

dólares Bls 

Var. 

 % 

Valor millones 

USD 

Var. 

% 

2013 9.565.273 6,14% 68.67 -3,48% 656.862.083 2,04% 

2014 10.762.555 12,52% 65.28 -4,94% 702.539.361 6,95% 

2015 10.847.780 0,79% 36.67 -43,82% 397.787.378 -43,38% 

2016 10.086.449 -7,02% 30.95 -15,60% 312.163.447 -21,53% 

2017 10.436.429 3,47% 45.09 56,34% 470.616.392 61,76% 

Esta información fue tomada Petroecuador EP boletín estadístico y Banco Central del Ecuador boletín de 

hidrocarburos www.eppetroecuador.gob.ec www.bce.fin.ec . 

 

En la tabla 14 se observa el volumen importado del GLP expresado en miles de 

barriles, el cual se ha ido incrementando desde el 2014 a 10.762.5 miles de barriles  

importados a un valor de 702.539.3 dólares, debido al descenso de los precios 

internacionales que facilito la compra del GLP para adquirir y así sobrellevar la demanda 

nacional. 

A partir del 2014 comienza el incremento de las cantidades como del valor de las 

importaciones de este derivado, luego se registra una disminución para el año 2016 a 

10.086,4 miles de barriles importados a un valor de 312.163.4 dólares. 

Se generaron incremento en el año 2017 a 10.436.42 miles de barriles importados a 

un valor de 470.616.3 dólares. 

 La relación presentada hace referencia al precio que tendrá por barril el valor 

importado que en el 2013 representa un valor de 68.7 incrementándose hasta llegar a un 

valor máximo , pero en el año 2017 es de 45.09 hay una reducción . 

4.2. Consumo de gas de uso doméstico y productivo 

En la figura 2 se evidencia  la distribución porcentual del consumo nacional de GLP 

por segmento.  El sector doméstico representa  91%, el consumo del gas doméstico lo 

utiliza la mayor parte de los hogares ecuatorianos, en cambio el 7%  lo utiliza el sector 

industrial, en cambio en el sector agroindustrial tiene un porcentaje de 2%, y  un mínimo 

porcentaje lo utiliza el sector vehicular del 1%. 

 

http://www.eppetroecuador.gob.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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              Figura 2. Porcentaje de consumo de GLP por sectores. Esta información fue tomada Agencia de 

              Regulación y Control Hidrocarburifero www.controlhidrocarburos.gob.ec 

 

 

 

           4.2.1. Consumo por quintiles. En la tabla 15 se evidencia que la distribución de 

subsidio al gas doméstico que el 30% del subsidio efectivamente llega a la población 

pobre (quintil 1 –quintil 2) que representa aproximadamente un 50% de la población del 

país, por el contrario el 36% de esta subvención es aprovechada por el 20% de la 

población de mayores recursos económicos, como se verifica en la tabla , no solamente 

los resultados son abrumadores sino que se evidencia una distribución por demás 

inequitativa , es decir si hablamos de equidad el 20% de la población recibiría el 20% del 

subsidio . 

 

Tabla 15. Distribución de subsidio al gas de uso doméstico por quintiles de pobreza 

Distribución de subsidio al gas 

por quintiles de pobreza  

 

millones USD distribución 

porcentual del 

subsidio 

Quintil 1 (20% más pobre)               34.8 8% 

      Quintil 2  (20% pobre) 95.7 22% 

   Quintil 3 (20% clase media) 78.2 16% 

   Quintil 4 (20% clase media) 104.3 18% 

Quintil 5 (20% más rica )  156.5 36% 

Total gas de uso doméstico 469.5 100% 

Esta información fue tomada de EP Petroecuador www.petroecuador.com.eccifras boletín 

91%

7%

1%2%

Domèstico Industrial Vehicular Agroindustrial

http://www.petroecuador.com.eccifras/
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           4.2.2. Consumo de GLP importado, nacional y consumo total.  En la tabla 16 se 

observa que el consumo del gas licuado, importado y nacional en los años que van del 

2013 al 2017. Muestra que la cantidad consumida del derivado importado es mayor que la 

nacional, eso se debe a que el Ecuador no produce en gran escala el GLP, por lo que el 

Estado soluciona el déficit de la demanda del derivado importándolo a precios 

internacionales.  

 Entre los años 2013 – 2017 el consumo total del gas licuado fue de 63.7 millones de 

barriles, de los cuales 51.8 son importados y 11.9 nacional. El promedio de GLP 

importado anualmente fue de 10.3 millones de barriles y del nacional 2.3. Es destacable 

que el año de mayor importación fue 2015 debido a la fuerte demanda del derivado, por la 

población ecuatoriana. 

 

Tabla 16. Consumo de GLP millones  de barriles periodo 2013 -2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 

Información fue tomada del Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec ,EP Petroecuador  

www.petroecuador.com.ec.cifras. 

 

          4.2.3. Consumo de GLP por provincias. Como se evidencia en la tabla 17 

corresponde al consumo de GLP por provincias durante el periodo 2016. Las provincias 

que mantienen un alto consumo son las de mayor población a nivel nacional. 

Es decir, de las provincias del Guayas en el sector agroindustrial con mayor consumo 

de GLP a 6.559.681.20 Kilogramos, en el sector doméstico el mayor consumo de GLP es 

la provincia de Pichincha a 210.224.141.48 kilogramos. 

En cambio, en el sector industrial la provincia con más consumo de GLP es la 

provincia de Tungurahua a 1.914.945.00 kilogramos, en el sector automotriz es la 

provincia de Guayas de mayor consumo de GLP a 6.548.192.00 kilogramos.  

 

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017 Total  Promedio 

Importado 9.6 10.7 11 10.1 10.4 51.8 10.36 

Nacional 2.6 2 1.5 2.9 2.9 11.9 2.38 

Consumo 

Total  
12.2 12.7 12.5 13 13.3 63.7 12.74 

http://www.bce.fin.ec/
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Mientras la provincia con menor consumo es Galápagos con el sector doméstico a 

1.225.594.00 kilogramos y en el sector industrial con un consumo de mínimo de 

329.329.00 de kilogramos. 

 

Tabla 17.Consumo de GLP por sectores y  provincias del Ecuador periodo 2016 

(kilogramos) 

Provincias  Agroindustrial Doméstico  Industrial  Vehicular Total provincias  

Región costa 
     

Esmeraldas  260.235.00 25.615.852.00 548.812.05 
 

26.424.899.05 

Manabí 339.516.30 73.135.507.69 1.525.975.95 
 

75.000.999.95 

Sant. Elena  8.652.30 16.926.501.50 554.026.50 
 

17.489.180.30 

Guayas 6.559.681.20 202.529.557.74 32.463.709.68 6.548.192.00 248.101.140.61 

El oro 234.746.00 41.218.697.30 1.666.700.78 
 

43.120.144.08 

Los ríos 8.713.189.30 53.752.090.00 986.835.74 
 

63.452.115.04 

Región sierra 
     

Azuay 143.119.00 88.916.064.39 4.644.428.05 
 

93.703.611.44 

Bolívar 284.612.00 12.371.777.00 18.733.00 
 

12.675.122.00 

Cañar 215.258.00 12.432.196.10 53.231.00 
 

12.700.685.10 

Carchi 
 

12.837.770.00 354.612.00 
 

13.192.382.00 

Chimborazo 
 

30.222.337.00 738.857.35 
 

30.961.194.35 

Cotopaxi 9.396.00 29.332.869.00 3.763.520.10 
 

33.105.785.10 

Imbabura 
 

28.612.492.00 1.669.369.80 
 

30.281.861.80 

Loja 569.637.51 29.488.503.43 762.308.73 
 

30.820.449.67 

Pichincha 93.224.00 210.224.141.48 23.042.639.68 
 

233.360.005.16 

Sant.domingo 579.596.00 35.037.360.00 1.608.279.72 
 

37.225.235.72 

Tungurahua 
 

49.094.865.00 1.914.945.00 
 

51.009.810.00 

Región oriente 
     

Morona Santiago  
 

5.214.945.00 74.583.00 
 

5.289.528.00 

Napo 
 

5.457.930.00 87.121.00 
 

5.545.051.00 

Orellana 
 

8.187.645.00 180.945.00 
 

8.368.590.00 

Pastaza 
 

5.093.310.00 30.990.00 
 

5.124.300.00 

Sucumbíos 
 

12.507.508.00 556.744.00 
 

13.064.252.00 

Zamora 
 

5.415.855.00 83.944.05 
 

5.449.799.05 

Región insular 
     

Galápagos 
 

1.225.594.00 329.339.00 
 

1.554.933.00 

Total Segmento 18.010.862.61 994.851.368.63 77.660.651.18 6.548.192.00 1.097.021.074.42 

      
Esta información fue tomada de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburìfero, Gestión  de Control 

Técnico de la Comercialización de Derivados del Petróleo.   
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4.3. Focalización del uso del gas   

La focalización es una solución parcial opcional para dirigir los recursos utilizados 

en el subsidio del GLP, en la inversión de la salud, educación, infraestructura, créditos para 

el cambio de la matriz productiva, emprendimientos que generen liquidez y permitan la 

captación de dinero tanto al sector público como privado. 

El resultado de la focalización del subsidio del GLP, accederá a una distribución más 

justa es decir no permitir que personas naturales o jurídicas las cuales no necesiten la 

subvención se beneficien de ella, utilizando una buena tecnología que permita mantener 

información seleccionada y actualizada.  

Con la focalización del subsidio al GLP el Estado disminuirá el gasto, convirtiéndose 

en un ingreso para el país, que será destinado a la transformación del Ecuador, 

optimizando la capacidad productiva en busca de la industrialización de materias primas y 

la entrega de servicios de calidad; que permitan mejorar la economía.  

 Es necesaria la actualización y depuración de la información que permita el uso del 

GLP solo a las familias con mayores necesidades, una de estas alternativas está 

íntimamente relacionada con la entrega del Bono del Desarrollo Humano, como también a 

los afiliados al Seguro Campesino. Con esta medida no se soluciona el problema del GLP 

sin embargo, la disminución en los recursos utilizados en el subsidio disminuirán de 

manera importante. 

 Para la focalización se deberá tener en cuenta los siguientes factores, total de 

ingresos familiares deberá ser menor al costo de la canasta básica, el volumen máximo de 

venta debe ser tres cilindros cada dos meses, es decir como máximo por familia se 

subsidiaria un total de 18 cilindros al año. 

Si se utilizará una correcta focalización, de acuerdo a estimaciones realizadas por la 

OLADE, el Estado ecuatoriano ahorraría entre el 75% y 80% del subsidio actual del GLP.  

4.4. El costo económico del subsidio al gas  

El costo económico del subsidio al gas se refiere que el Gobierno da un presupuesto 

para subsidiar o asigna un monto determinado parte de estos recursos se destinan a grupos 

vulnerables. 

En la tabla 18, vemos que los costos económicos en el año 2013, el Presupuesto 

General del Estado asciende a $30.000 millones, de estos $ 1.000 millones corresponden al 

subsidio para el gas uso doméstico, una variación de 3,33%. (Perez, 2018 ). 
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 En el año 2014, el Presupuesto General del Estado  asciende a $31.000 millones, de 

este $ 1.050 millones corresponden al subsidio para el gas uso doméstico, una variación de 

3,38%. 

 En el año 2015 el Presupuesto General del Estado  asciende a $32.200 millones, de 

este $ 1.070 millones corresponden al subsidio para el gas uso doméstico, una variación de 

3,32%. 

Tabla 18. Participación del subsidio al gas en el Presupuesto General del Estado en 

millones de dólares periodo 2013 -2017  

Años 
Presupuesto 

Estado 
Subsidio %  

2013 30.000 1.000.00 3,33%  

2014 31.000 1.050.00 3,38%  

2015 32.200 1.070.00 3,32%  

2016 33.000 1.407.02 4,26%  

2017 33.864 1.607.04 4,74%  

  Esta información fue tomada de Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec Boletín 2017 

 

En el año 2016 el Presupuesto General del Estado  asciende a $33.000 millones, de 

estos $ 1.407.02 millones corresponden al subsidio para el gas uso doméstico, una 

variación de 4,26%. 

En el año 2017 el Presupuesto General del Estado  asciende a $33.864 millones, de 

estos $ 1.607.04 millones corresponden al subsidio para el gas uso doméstico, una 

variación de 4,74%. (Diario El Universo , 2015) 

4.5. El subsidio de gas doméstico desde la recuperación de la democracia  

Las políticas y las implicaciones ha sido un tema de gran importancia y controversia 

en el Ecuador como en otros países latinoamericanos, por el cual se planteó un análisis 

histórico de las políticas de precio de los hidrocarburos, que implica realizar una transición 

por las distintas crisis institucionales que vivió el país asumido por varios gobiernos 

ecuatorianos de diferentes ideologías políticas y que comprende el periodo 1979-2013. 

         4.5.1. Administración presidencial del Ab. Jaime Roldos (1979-1981). A 

comienzos de los años 80 Ecuador atraviesa por diferentes circunstancias entre ellas falta 

http://www.bce.fin.ec/
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de divisas, disminución de ventas del petróleo, incremento de impuestos, retiro de 

subsidios, alza de bienes y servicios y los derivados del petróleo, especial de gasolina. 

         4.5.2. Administración presidencial del Dr. Oswaldo Hurtado (1981-1984).                  

Durante este Gobierno el precio del petróleo disminuyó a 34.4$, agravando la crisis del 

país y para superar la crisis se implementó el primer paquete de ajuste estructural con el 

cual se evidenciaría nuevas políticas tales como la sustitución de importaciones, medidas 

de ajuste para disminuir el déficit a través del control del gasto. 

Este gobierno se caracterizó por la elevación de precios de servicios públicos y la 

reducción de subsidios como gasolina, GLP etc. 

          4.5.3. Administración presidencial del Ing. León Febres Cordero (1984-

1988).En  

1985 el precio del gas aumento en un 75%. En 1986 el precio de petróleo cayó 9 dólares el 

barril y los problemas aumentaron por el terremoto ocurrido en 1987, que rompió el 

oleoducto transecuatoriano deteniendo la producción por más de un año. En 1987 

disminuyó la producción de GLP, debido a un fuerte sismo que complicó la transportación 

del crudo. 

           4.5.4. Administración presidencial del Dr. Rodrigo Borja (1988-1992). Este 

Gobierno también se caracterizó por el aumento del precio de GPL, electricidad, agua, 

teléfono es decir de los servicios básicos, también se destacó por ser un gobierno 

orientado a implementar políticas de reactivación hacia el desarrollo económico a través 

del pago de la deuda social beneficiando a los pobres mediante un paquete de medidas 

sociales. 

            4.5.5. Administración presidencial del Arq. Sixto Durán Ballén (1992-1996). 

En el Gobierno de Sixto Durán el 56% de la población del Ecuador vivía bajo la línea de 

pobreza. El precio del gas aumentó en un 115% y el precio de la electricidad aumento en 

un 120%.  También hubo un incremento en la canasta de bienes y servicios básicos, la 

gasolina extra aumentó 71%. En 1994 se presentó una “Nueva Carta de Intención”. 

  En este Gobierno se privatiza las telecomunicaciones, los hidrocarburos y el sector 

eléctrico, al finalizar esta administración se podía anticipar una crisis. 

           4.5.6. Administración presidencial del Ab. Abdalá Bucaram (1996-1997) y del 

Dr. Fabián Alarcón (1997-1998). En el Gobierno de Abdalá Bucaram se aplicó uno de 

los paquetes económicos más duros; se incrementa las tarifas a los servicios públicos, se 

eliminó el subsidio al gas doméstico, el cilindro de gas pasó a costar 16.000 sucres de 

2.900 sucres. 



48 

 

 

 

Pero en esa época decreto que las empresas Comercializadoras de gas licuado de 

petróleo, para ejercer su gestión empresarial, son responsables de la revisión, reparación, 

distribución y reposición de los cilindros de gas licuado de petróleo a fin de garantizar la 

seguridad física de los usuarios. 

El subsidio al gas licuado era un beneficio exclusivo para el uso doméstico – cocción 

de alimentos, se prohíbe expresamente la utilización de gas licuado envasado en cilindros 

de 15kg a industrias, hoteles, talleres y toda actividad de producción de bienes y servicios 

con fines lucrativos , excepto los restaurantes y comedores populares. 

Pero el consumo de gas en industria, hoteles, y en toda actividad  de producción de 

bienes y servicios, con fines de lucrativos, se utilizará exclusivamente cilindros de 45kg 

conforme al precio establecido para el sector industrial. 

En el Gobierno de Alarcón el cilindro de gas bajó a 4.900 sucres y empezó su 

mandato con un Estado lleno de retos económicos en especial déficit fiscal, también trato 

de aplicar algunas medidas buscando el apoyo de FMI pero estas medidas provocaron un 

endeudamiento interno y externo. 

         4.5.7. Administración presidencial del Dr. Jamil Mahuad (1998-2000) y del Dr. 

Gustavo Noboa (2000-2003). Durante los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, 

se creó el bono solidario de 100 mil sucres, al mismo tiempo que se eliminaba los 

subsidios al gas y a la electricidad. 

Se introdujo el impuesto del 1% a la circulación de capitales.  Este impuesto 

incentivó a la desintermediación financiera debido a esto se deshabilito del sistema 

bancario y ocasionó la oposición de FMI trayendo como consecuencia incrementos en los 

precios de los derivados del petróleo y sobre todo la eliminación del sucre moneda oficial 

del Ecuador. 

En el Gobierno de Gustavo Noboa empezó con la dolarización y desaparición del 

sucre, su Gobierno se caracterizó por establecer reformas legales en el marco de la “Ley 

Fundamental para la Transformación Económica de Ecuador”. En este Gobierno el 

cilindro del gas sube de $1.60 a $ 2.00. 

         4.5.8. Administración presidencial del Ing. Lucio Gutiérrez (2003-2005) y del 

Dr. Alfredo Palacio (2005-2006). En el Gobierno de Lucio Gutiérrez se da un “Programa 

de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano” que implicaba el incremento de los 

combustibles, congelación de salarios en el sector público, reducciones en los gastos del 

Estado. En el 2003 Lucio Gutiérrez entre las medidas económicas a tomar está la subida 

del gas, pero no lo hace debido a la contradicción de la gente.  
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En el Gobierno de Alfredo Palacio se creó un fondo petrolero FEISEH para priorizar 

inversiones en electrificación e inversión en explotación, hidrocarburífero y a través de 

esto se eliminó el fondo de estabilización de los ingresos petroleros (FEIREP) y se 

sustituyó por la cuenta de reactivación productiva y social (CEREPS). 

           4.5.9. Administración presidencial del Eco. Rafael Correa (2007-2013).    El 3 

de Agosto del 2013 el presidente Rafael Correa anunció que en el 2016 los subsidios al 

gas se eliminarían, una vez que entren en funcionamiento las 8 centrales hidroeléctricas 

que se estaban construyendo. Se empezará la venta de cocinas eléctricas de inducción (que 

serán subsidiadas) y a su vez reemplazarían el gas. 

El 3 de Agosto del 2013 el presidente Rafael Correa anunció que en el 2016 los 

subsidios al gas se eliminarían, una vez que entren en funcionamiento las 8 centrales 

hidroeléctricas que se estaban construyendo. Se empezará la venta de cocinas eléctricas de 

inducción (que serán subsidiadas) y a su vez reemplazarían el gas. 

 Según datos del Ministerio de Economía entre el 2003 y el 2006 Ecuador destinó al 

menos unos 1.162 millones de dólares al subsidio al gas que incluso es traficado a 

Colombia y a Perú. (Naula, 2014) 

 4.6. Perspectivas del subsidio del gas para los próximos años 

Analizando desde su finalidad social se determina que este persigue el mejoramiento 

del nivel de vida de los habitantes. 

El subsidio al gas doméstico representa aparentemente un aumento en el ingreso de 

las personas quienes no lo ven como un beneficio del Estado sino que lo consideran como 

algo propio a su salario, por lo tanto este recurso se lo destina para determinar gastos para 

el Estado. 

Dentro de este escenario, el retiro de un  subsidio determinado generará un 

desequilibrio económico en las familias más vulnerables  del país por lo que una acción 

prudente seria disminución progresiva del mismo. 

El pasado 27 de agosto 2018, el Gobierno dispuso una eliminación parcial del 

subsidio de la gasolina súper, que pasó de $ 2.10 el galón a $ 2.98, argumentando que los 

sectores más pobres no se vean afectados , ya que quienes usan esta gasolina es la clase 

media  y alta.  Pero a su vez el Presidente Lenin Moreno ha reducido los subsidio a los 

combustibles uno de los principales problemas para la economía. 

El Gobierno ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina ecopaìs 

que pasaran de $ 1.48 a 1.85 es decir 37 centavos adicionales por galón. 
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El Gobierno Nacional tuvo que emitir un nuevo decreto ejecutivo, el 632, para 

aclarar que el precio del diésel para el sector automotor, específicamente para vehículos de 

transporte terrestre público y comercial y vehículos particulares, quedará en $1.037 

centavos el galón, para ellos no existirá restricción de cupos.  

Pero en cambio los cupos que el Gobierno está asignando a los vehículos privados 

que compensara a taxistas con tarjetas prepago por nuevos precios de gasolina para 

abastecerse del combustible obtener sus 270 galones. 

El nuevo valor estará entre 2.30 a 2.40 dólares que el precio internacional del 

mercado, única y exclusivamente en las ciudades grandes.  

El  gobierno enfatizó que por lo pronto no se tocará el subsidio al gas de uso 

doméstico. Sin embargo, es necesario estar pendientes de los cambios, ya que se ha 

considerado como política pública el reducir los aportes para mantener un equilibrio de las 

finanzas públicas.  
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Conclusiones 

El subsidio al gas en el Ecuador estuvo planificado para ayudar a la clase media y 

baja en su economía. Actualmente, este subsidio es aprovechado por las clases altas y el 

contrabando hacia los países vecinos donde el precio de GLP es superior en un 80%. 

 Los subsidios generalizados no son la solución a la inequidad; de hecho, constituyen 

un problema. En promedio, un hogar en el Ecuador consume 1,4 cilindros de gas al mes, 

existiendo diferencias según el estrato socioeconómico y sector de vivienda: el estrato más 

rico (24%) de los hogares consume en promedio 1,6 cilindros de gas por mes, mientras 

que, en el otro extremo, el estrato más pobre (16%) utiliza 1,3 cilindros en el mismo 

período. Durante un año, los hogares más ricos consumen 3,6 cilindros subsidiados más 

que los que consumen los hogares más pobres del Ecuador. 

 En el gasto público, el subsidio del gas es insostenible en el largo plazo, ya que 

genera distorsiones en el manejo del Presupuesto del Estado y provoca que los recursos 

públicos no sean canalizados hacia obras de infraestructura. 

 La política pública en el Ecuador al interior de una sociedad implica legitimar al 

Estado, no solo por su carácter instrumental en la provisión de servicios básicos o la 

administración de bienes públicos; son apuestas socio-políticas para resolver problemas 

públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son definidas por la misma 

sociedad. Así, la política pública juega un rol fundamental en la construcción de la realidad 

social.  

 El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, es el principal instrumento con que cuenta un gobierno para 

ejecutar la política fiscal, es decir, la determinación y gestión de los ingresos, egresos del 

Estado y, además, nos muestran quienes se benefician y quiénes no, con los subsidios que 

otorga el Gobierno ecuatoriano principalmente el gas uso doméstico. 

La pobreza en el Ecuador, se evidencia con una tasa de 21,5% en el año 2017 a nivel 

nacional, valor que no tiene diferencia estadísticamente significativa con respecto al 22,9% 

en el año 2016. De igual manera hay un cambio no significativo para el área rural, en 

donde la tasa varia de 38,2% en el año 2016 a 39,3% en el año 2017. 

El promedio de la pérdida real que el Estado incurre mensualmente por cada hogar, 

es de $14,90 dólares por cada cilindro y el valor subsidiado de $1,60 dólares es apenas una 

pequeña recuperación del gasto, que incurre el Estado destinado al hidrocarburo de uso 

doméstico.   
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El gasto destinado a los beneficiarios es de $31.5 millones de dólares mensualmente, 

de los cuales recupera $3 millones de dólares el Estado. 

Al comercializar GLP a un precio fijo $1,60 junto al crecimiento constante de la 

demanda de GLP en el Ecuador, la tendencia al alza de los precios internacionales de los 

derivados de petróleo y la incapacidad de producir GLP a la par del consumo nacional nos 

obliga a importarlo. Esto da como resultado que el Estado tenga que asumir las diferencias 

entre los costos de obtener el GLP y los ingresos de venderlo, esta transferencia de valores 

es en esencia el subsidio. 

 Para el 2013, la demanda interna de GLP en el país para abastecer el sector 

doméstico es de 965,9 millones de kilogramos, en el año 2014 obtuvo la venta de 981,4 

millones de kilogramos, en el año 2015 vendió 981,8 millones de kilogramos, en el año 

2016 vendió 994,8 millones kilogramos y en el año 2017 obtuvo un crecimiento de 999,8 

millones kilogramos. 

Al Estado le cuesta $700 millones anuales al subsidio GLP, para sostener un precio 

nacional $1,60 por el tanque 15 kilos para el uso doméstico, pero el subsidio no lo reciben 

los sectores vulnerables.  
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Recomendaciones 

Desde punto de vista social, el Estado debe ofrecer subsidios a los sectores más 

necesitados del país y solo deben recibirlo aquellos ciudadanos que califiquen como 

pobres, de manera programada de acuerdo a las expectativas del entorno.  

El subsidio al GLP debe acceder a una distribución más justa, es decir no permitir 

que personas naturales o jurídicas, las cuales no necesitan la subvención se beneficien del 

gas.  

El Estado debería permitir el subsidio del uso de gas doméstico a las familias más 

vulnerables del país, una de estas alternativas está relacionada con la entrega de Bono de 

Desarrollo Humano, como también a los Afiliados al Seguro Campesino. 

El Estado deberá tener en cuenta los siguientes factores, el total de ingresos 

familiares deberá ser menor al costo de la canasta básica, el volumen máximo de venta, 

debe ser tres cilindros cada dos meses, es decir como máximo por familia se subsidiará un 

total de 18 cilindros al año para poder estabilizar los gastos que tiene el Estado hacia este 

subsidio que es el GLP.     

 Los subsidios que aplican el Ecuador son creados, con la finalidad de cubrir una 

necesidad urgente, son de carácter transitorio, no puede permanecer de manera indefinida, 

tiene que ser levantados en el momento que la necesidad haya pasado. 

 Potencializar a los sectores vulnerables mediante capacitaciones programadas, a los 

distintos sectores productivos, como medio fundamental para fortalecer sus debilidades y 

convertidos en sectores eficientes y generadores de riqueza.   
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