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RESUMEN 

  

En el presente trabajo se presenta un análisis a los subsidios en el Ecuador. El financiamiento                

de los subsidios depende del auge de una determinada producción nacional, en el caso de               

Ecuador de la producción petrolera y de la recaudación de los tributos desglosados en              

impuestos, tasas y contribuciones especiales. En esta investigación se realiza un análisis            

general de los antecedentes, origen y tipos de subsidios que mantiene el Estado para              

determinados sectores sociales y económicos, las ventajas y desventajas del subsidio a los             

combustibles; se mide su impacto y se propone un subsidio focalizado a los combustibles,              

diferenciándolos por grupos sociales, por tipos de transportes y la operatividad del subsidio.             

Ecuador invierte mucho más fondos en los subsidios a los combustibles que en otra política               

de ayuda social, siendo así que se constituyen en un gran peso económico para el Estado y se                  

configuran insostenibles a largo plazo. 

  

PALABRAS CLAVES: Subsidios, Políticas, Externalidades, Incentivos, Combustibles 
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ABSTRACT 

  

In the present work an analysis is presented to the subsidies in Ecuador. The financing of the                 

subsidies depends on the rise of a certain national production, in Ecuador's case of oil               

production and the collection of taxes broken down into taxes, rates and special contributions.              

In this investigation is performed a general analysis of the antecedents, origin and types of               

subsidies that the State maintains for certain social and economic sectors, the advantages and              

disadvantages of the subsidy to the fuels is realized; Their impact is measured and a targeted                

subsidy is proposed for fuels, differentiating them by social groups, by types of transport and               

the operation of the subsidy. Ecuador invests a lot more funds in fuel subsidies than in other                 

social assistance policy, being that they constitute a great economic weight for the State and               

are unsustainable in the long term. 

  

KEYWORDS: Subsidies, Policies, Externalities, Incentives, Fuels 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para algunos fundamentalistas teóricos en el estudio de mercado, la palabra subsidio es vista              

como algo negativo y perjudicial. Es así que Contreras (2013), menciona que debido a los               

efectos perjudiciales de los subsidios sobre las finanzas públicas, tiene también efectos            

dañinos para el medio ambiente, debido a los costos de oportunidad que representan, existe              

en la actualidad una tendencia mundial dispuesta a reducirlos y en su defecto eliminarlos. 

  

Los subsidios al consumo son transferencias presupuestarias a organismos estatales o a            

empresas privadas que proveen bienes o servicios a la población y cuyo objetivo es bajar los                

precios al consumidor (Bril y Post 2014). 

  

No todos los países aplican los subsidios en la misma medida, de esta manera en los países                 

desarrollados por lo general se establecen subsidios a la producción agrícola donde llegan a              

adquirir un carácter contencioso especialmente cuando favorecen a un sector de la economía.             

Mediante este esquema se les ofrece un entorno de certidumbre a los productores ante el               

mercado, además de quedar protegidos ante las posibles caídas de los precios. (Echánove             

2015). Las consecuencias de estas políticas son una inhibición del comercio, impactos            

ambientales negativos y distorsión del comercio. 

  

Los subsidios se encuentran entre las medidas de tipo no arancelario más controversiales del              

programa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), esto se debe a que afectan las               

estructuras del comercio al intentar dar protección a los productos de origen nacional de la               

competencia de los importadores, otra manera de ofrecer protección es mediante el fomento             

de las exportaciones. (Goetzl 2012) 

  

En muchos de los países petroleros los gobiernos tienden a controlar o influir en las industrias                

por lo que hacen un mayor uso de los subsidios, debido a que la reducción o deducción de los                   

impuestos o algún otro mecanismo similar, llega a favorecer no solamente el consumo de              

combustibles como la gasolina o el diésel sino que también incluye la producción de petróleo               

y sus derivados (Mendoza 2014). Por lo general el impacto de este mecanismo se limita a su                 

acción primaria sin poner en consideración sus efectos macroeconómicos (Seillant 2015) 
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Los subsidios al ser asistenciales, cumplen el papel de otorgar beneficios a las personas más               

necesitadas, siendo necesarios levantarlos cuando ya esta no exista. En los países en             

desarrollo, especialmente aquellos que forman parte de América Latina, muchos de estos            

subsidios tienen el carácter de ayudas a la clase social menos favorecida. La pobreza es un                

fenómeno de tipo social, por el que atraviesa gran parte de la población mundial, razón por la                 

cual los distintos gobiernos del mundo mediante la aplicación de estrategias buscan la             

disminución de esta problemática. (Carrera y Carrillo 2016) 

  

Es esta precisamente la justificación más utilizada por los gobiernos, es decir, ofrecer la              

oportunidad de cubrir sus carencias, tanto a nivel individual como familiar, de esta manera se               

asegura el acceso a los servicios, prestaciones y transferencias por parte de las instituciones              

públicas. (Arcos, y otros 2014) 

  

Los subsidios de tipo energético han ocupado un lugar relevante en la política económica del               

Ecuador, desde mucho antes del retorno a la democracia. En los años setenta, las              

exportaciones petroleras en el país ocasionaron un acelerado crecimiento de los ingresos            

fiscales, que se tradujo en una política expansiva de subsidios que fueron dirigidos en un               

principio al apoyo social, pero luego fueron utilizados para financiar a los gobiernos militares              

(Armijos 2016). Al ser ofertados como una ayuda de los gobiernos hacia la parte de la                

sociedad menos favorecida, tienen el carácter de transitorios. 

  

Su base es la explotación y exportación de petróleo, que 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 financiarlo. De esta manera la razón              

principal de la existencia de un subsidio en Ecuador es que aunque es un país petrolero                

requiere cubrir la demanda interna de gasolina y diésel con importaciones. (Creámer y             

Becerra 2016) 

  

El propósito principal del presente trabajo es el de analizar los subsidios en el precio de la                 

gasolina en el Ecuador y las políticas aplicadas como incentivo al consumidor. La ventaja              

comparativa que representa la investigación, se manifiesta en conocer la importancia de los             
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subsidios para la economía, debido a que sus impactos pueden ser tanto positivos como              

negativos en el desarrollo económico. Es importante conocer que los subsidios pueden traer             

externalidades negativas, como el caso de la gasolina, a través de una contaminación             

ambiental. 
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2. DESARROLLO 
  
Las formas de subsidio tienen su origen en las primeras asignaciones familiares registradas en              

Europa terminando el siglo XIX, y sus elementos básicos aparecen descritos en el primer              

comunicado social de la Iglesia católica Rerum Novarum que fue publicada por Papa León              

XIII; en estos escritos se motivaba a que los países cuiden a sus trabajadores e indica que es                  

su obligación propiciar la equidad y ejercer un buen papel social en la repartición del capital;                

la ayuda se manifestaba en asistencias, que luego se fueron extendiendo a servicios como la               

educación, la maternidad y la salud de los infantes, entre otros. (García 2015) 

  

Con el pasar de los años, las definiciones de subsidios han ido evolucionando, además de               

depender también del punto de vista y del propósito, analítico o normativo. Entre las              

definiciones básicas de los subsidios, se los considera como acciones del gobierno que             

fomentan actividades específicas o esperan mejorar la rentabilidad de algunos sectores de la             

economía. Esta característica es susceptible de ser empleada de forma amplia o limitada.  

 

Desde la perspectiva amplia, se menciona que casi todos los programas sociales de los              

gobiernos pueden llegar a ser considerados como subsidios; sin embargo es importante            

mencionar que no todas las actividades del gobierno afectan a la competitividad de los              

sectores correspondientes a una economía. Es en la medida que el gobierno brinde apoyo              

financiero a determinado sector, es que se lo puede considerar un subsidio. (Goetzl 2012) 

 

Stiglitz indica que en los países en desarrollo, los subsidios pueden presentar los siguientes              

propósitos: 

Tabla 1. Propósitos de los subsidios 

 
          Elaborado por: Cristina Hidalgo 
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En base a lo anterior, se entiende porque en muchos de los países de América Latina, los                 

subsidios ocupan un lugar muy importante, fueron creados con el propósito de nivelar los              

ingresos de las personas con mayores necesidades, intentando dinamizar la economía debido            

a un aumento del consumo, esperando un incremento en la producción. (Orellana, y otros              

2016) 

 

En lo que respecta a la Finanzas Gubernamentales, diversos son los criterios que pueden ser               

utilizados para determinar cuáles son gastos públicos podrían ser considerados como           

subsidios. La forma más lógica e inmediata es identificar aquellos subsidios que aparecen             

como gasto social en el presupuesto fiscal. Este método, sin embargo, puede generar             

problemas. Por un lado, existen algunos subsidios que no aparecen incluidos en el             

presupuesto y, por el otro lado, existen algunas prácticas públicas que generan subsidios pero              

no son contabilizadas en el presupuesto fiscal. 

 

Siendo de esta manera que por lo general la forma de asignación de los subsidios en muchos                 

de los casos ya no llegan ser transparentes y sus datos no llegan a ser medidos de manera                  

coherente. A pesar de esto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico            

(OCDE), estima que los países miembros llegan a transferir anualmente 400 millones de             

dólares a los sectores identificados como prioritarios. También se calcula que los subsidios a              

escala mundial, pueden ascender al más del billón de dólares o el equivalente al 4% del PIB.                 

(Salcedo y Guzmán 2014) 

  

La Teoría Económica explica que los subsidios pueden llegar a significar una pérdida de              

eficiencia para los países, debido a que reducen los costos de forma artificial, lo que llega a                 

producir una asignación y uso ineficiente de los recursos, esto se ve reflejado en la economía                

y en la sociedad, principalmente en el uso de combustibles de origen fósil. (Merril 2014),               

siendo así que en algunos países, el costo de los subsidios superan el gasto público en salud.                 

Este es el caso de Ecuador, que gasta aproximadamente 6,7% del PIB en los subsidios a la                 

gasolina, mientras que para los gastos de salud, destina el 1,3%. (Ministerio de Finanzas              

2016) 
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2.1.Teoría y política de los subsidios 

  
Los subsidios son utilizados como una importante herramienta política. (Goetzl 2012). Todos            

los gobiernos usan a los subsidios como mecanismo para alcanzar los objetivos de su política               

económica, principalmente porque a través de ellos pueden estabilizar los precios al            

productor o al consumidor, contribuir al fortalecimiento de las industrias, propiciar el            

consumo de bienes agrícolas o industriales, el desarrollo de recursos energéticos, políticas de             

empleo o la conservación medioambiental. El estado también se encuentra financiando           

continuamente programas de investigación, artes, sociales, que son considerados como bienes           

públicos, y que por lo tanto merecen ser subsidiados.  

  

Como se mencionó anteriormente los subsidios de los países industrializados suelen           

destinarse por lo general a la manufactura y al transporte, los países en desarrollo subsidian               

los sectores de energía, agua, pesca y en menor proporción hacia la agricultura. También los               

subsidios resultan importantes para las pymes, especialmente en aquellos territorios donde se            

sufren grandes restricciones financieras y crediticias (Myro 2014). De esta manera en los             

países en desarrollo los subsidios se constituyen en una parte significativa de los presupuestos              

gubernamentales. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), el total de los              

subsidios a los combustibles fósiles a nivel mundial en 2012 estuvo cerca de los US$ 544 mil                 

millones. En comparación, las fuentes de energía renovable están subsidiadas por una suma             

de US$ 101 mil millones anuales (Merril 2014). 

  

Poner en marcha mecanismos de subsidios puede implicar la capacidad de presión ejercida             

por los grupos sociales, se traduce también en la necesidad de alcanzar una meta u objetivo o                 

como se ha dicho anteriormente a favor de cierto sector de la población (Van Esso 2012). De                 

acuerdo a la forma en la que se presente el subsidio este se puede enfrentar a un exceso de                   

oferta o un exceso de demanda. 

  

A partir de lo mencionado, un análisis gráfico y conceptual de las dimensiones que toma el                

subsidio en el mercado, se presenta a continuación: 
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Figura 1. Subsidio al consumo 

 
Fuente: Oleorraga (2000). La nueva agenda del comercio de la OMC 

 
  

Figura 2. Subsidio a la producción 

 
Fuente: Oleorraga (2000). La nueva agenda del comercio de la OMC 

 
El gráfico pone en evidencia que cuando el Estado decide subsidiar algún tipo de bien, se                

ponen en manifiesto 2 curvas; las una correspondiente al productor y en función del costo               

marginal; y la otra correspondiente a la demanda, es decir lo que el consumidor adquiere a un                 

precio con subsidio. 

  

Al establecer mecanismos de subsidios, se genera una pérdida de eficiencia y se estimula la               

demanda, por lo tanto esta se incrementa, lo que trae como consecuencia una ineficiente              

asignación de los recursos (Olarreaga 2000). De esta manera los efectos sobre el equilibrio de               

mercado al llevar a cabo un mecanismo de subsidio son el aumento de las cantidades               

consumidas, la disminución del precio al consumidor o el aumento al precio del productor. 
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El costo de las unidades adicionales producidas, resulta mayor que el beneficio de consumir              

esas unidades. El costo adicional se refleja debajo del área de la curva de la oferta, y el                  

beneficio por el área de la curva de la demanda, el cual resulta inferior al monto del subsidio                  

pagado. El subsidio distorsiona al mercado por lo tanto siempre existirá una pérdida para la               

sociedad en su conjunto. 

2.2. Subsidios en el Ecuador 

  
En las tres últimas décadas el Ecuador se ha visto envuelto en una serie de transformaciones                

políticas y sociales que han contribuido a la consolidación de un modelo de crecimiento que               

por lo general se centra en la promoción de las exportaciones (Vega 2015). 

  

De acuerdo a esta autora con el objetivo de lograr el equilibrio económico y el bienestar                

social una economía conducida por las fuerzas del mercado, tendrá un mejor desempeño que              

una economía en la cual el sector público posee un papel más destacado. Bajo esta               

perspectiva el papel del Estado sólo debe ser el de garantizar las condiciones de mercado               

indispensables para el uso óptimo de los recursos económicos del país. 

  

Diversos tipos de medidas de ajuste han sido aplicadas a la economía ecuatoriana. Las              

políticas monetarias basadas en el ajuste estructural devaluaron a la moneda nacional, la             

condujeron a su desaparición y fue reemplazada con el dólar estadounidense. La            

flexibilización laboral colocaron a los trabajadores en una situación caracterizada por una            

mayor vulnerabilidad económica y menores salarios reales. 

  

Las medidas de ajuste aplicadas a los sectores agrícola, industrial y energético ocasionaron             

incrementos tan altos en el precio de bienes y servicios que muchos consumidores no              

pudieron ser capaces de adquirirlos (López 2012). 

  

A partir del año 2000, los subsidios se implantaron en gran medida en la economía del                

Ecuador, convirtiéndose en material de la política de gobierno, es tan fuerte su influencia en               

la economía que el precio del cilindro de gas (GLP), prácticamente no se ha incrementado               
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desde el año 2000, mientras que los precios de los combustibles más usados gasolina y diésel                

han permanecido congelados desde el año 2003 (Creámer y Becerra 2016). 

  

De esta manera los subsidios se presentaron como una ayuda social, sin embargo es un gasto                

financiado directamente por la explotación petrolera, que representa millones de dólares,           

destinados a incentivar el consumo de combustible de manera generalizada, sin identificar los             

sectores más necesitados merecedores de recibir el subsidio. El Estado ecuatoriano para el             

año 2015 invirtió aproximadamente $6.369,54 millones de dólares, de los cuales gran parte             

fueron destinados a los subsidios de los combustibles como se muestra a continuación. 

 

 
 

En el Ecuador se pierde más recursos en los subsidios de los combustibles que en otros. La                 

aplicación, de estos subsidios han causado distorsiones en el mercado, aumentando el            

consumo de los combustibles subsidiados, los cuales muchas veces generan pérdidas de            
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eficiencia en el funcionamiento de la economía nacional, ya que se sacrifica recursos que              

deberían estar enfocados a la contribuciones de primera necesidad como la salud, el             

mejoramiento de la educación y el financiamiento de los servicios básicos emergentes, sobre             

todo en sectores marginales de escasos recursos. 

  

La entidad encargada de determinar los montos de los subsidios a los combustibles es              

Petroecuador, mediante la comparación de los ingresos con los costos de producción. Para             

realizar el cálculo de los subsidios totales, el Ministerio de Finanzas considera todas las              

pérdidas en las que el Estado ecuatoriano incurre en la venta de los derivados que               

aprovisionan la demanda en el país, en tanto que Petroecuador establece los saldos netos, esto               

se considera la diferencia entre los productos que dejan pérdida y los que producen              

ganancias. 

 
 

Considerando la información del Ministerio de finanzas del Ecuador, en el 2016 el subsidio a               

los combustibles representó un elevado costo de oportunidad social. El problema no es dar el               

subsidio, pero si es un problema cuando no llega a los sectores más necesitados, la eficiencia                

depende de la forma como se lo focaliza el subsidio, de la manera en que el Estado lo                  

distribuya a los sectores más necesitados, buscando el bienestar colectivo de los ciudadanos             

con calidad y eficiencia. 
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2.3. Subsidio a la gasolina 

 

Los derivados del petróleo han sido utilizados de manera estratégica en toda política de              

desarrollo económico (Pérez 2016). El Ecuador, es ejemplo de la aplicación de esta política.              

El precio de la gasolina en el Ecuador, se encuentra entre los más bajos del mundo. Está solo                  

resulta más barata en los países exportadores de petróleo como Arabia Saudita, Omán, Qatar,              

Kuwait y Venezuela, país que tiene el precio más bajo del mundo, 0.09 ctvs. de dólar por                 

galón. 

  

Según datos del Banco Mundial (BM) el precio promedio de la gasolina en Latinoamérica es               

de 4.83 dólares por galón y en el mundo es de 5.32 dólares por galón, lo que implica que el                    

subsidio para el combustible en Ecuador es cuantioso (Banco Mundial s.f.). De acuerdo con              

el Banco Central del Ecuador (BCE) el subsidio a las naftas de alto octanaje durante el año                 

2012 ascendió a 1,282 millones de dólares. 

 
Figura 4. Subsidio gasolina 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretaría de Presupuesto 
Elaborado por: Cristina Hidalgo 

 
De los subsidios a los combustibles el subsidio a la gasolina y al diésel son los que más han                   
crecido, casi que triplicando su peso en relación al tamaño de la economía. 
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Figura 5. Subsidio a la gasolina. Año 2015 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretaría de Presupuesto 
Elaborado por: Cristina Hidalgo 

 
Como se observa la mayor inversión en cuanto a los subsidios a los combustibles es para el                 

diésel, en segundo lugar para la gasolina extra, estos valores corresponden a los siguientes              

porcentajes: 62.53% para subsidio de diesel; 17.44% para gasolina extra; el 16.21% para             

GLP; y, el 3.82% para subsidiar la gasolina súper (Ministerio de Finanzas 2016) 

  

 
Figura 6. Subsidios a los combustibles Ecuador 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretaría de Presupuesto 
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La figura 5 demuestra que por caso 30 años el diesel es el combustible que Ecuador más                 

importa y subsidia, luego siguen las gasolinas y gas de uso doméstico. Juntos, los dos               

primeros, concentran el 81% de subsidios a los derivados (Orozco y Araujo 2016). 

  

En esa figura se puede apreciar la evolución del costo del gobierno para mantener los               

subsidios. Al respecto, es posible destacar las siguientes observaciones: 

  

En el país el subsidio a la gasolina es generalizado y se destina principalmente al consumo                

del parque automotor, por lo que beneficia más a la clase media y alta. El bajo costo del                  

subsidio ha alentado la compra de vehículos, lo que ha elevado el consumo de la gasolina                

extra y súper. De hecho, casi se duplicó entre el 2007 y el 2012, al pasar de 16,1 millones de                    

barriles a 23,6 millones. Pese a ello, la producción interna de gasolinas del país solo abastece                

en un 55% al mercado local, lo que obliga a importar la diferencia. A partir del año 2014, la                   

principal razón que incide en un menor gasto por subsidios a los combustibles es la baja en el                  

precio del petróleo. En el primer semestre, el crudo ecuatoriano se vendió a USD 30,71 por                

barril, en promedio; esto es, 36% menos que en igual período del 2015. 

  

Otro factor importante fue la reducción en el volumen de importación de derivados, lo cual se                

explica por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas que entró en operación desde              

finales del 2015. El objetivo de la repotenciación de la planta fue que volviera a procesar                

110.000 barriles de crudo al día, ya que por su antigüedad y continuas paras no programadas                

trabajaba al 85% de su capacidad (Heredia 2016). 

  

2.4. Política de incentivos 

  

En la actualidad, el gobierno ecuatoriano brinda apoyo a la inversión productiva a través              

promoviendo la innovación tecnológica, generando empleos y la sustitución selectiva de           

importaciones. Son muchas las herramientas para apoyar el emprendimiento y las inversiones            

productivas en el Ecuador, entre estos se encuentran los incentivos del Código Orgánico de la               

Producción Comercio e Inversiones, el apoyo de Financiamiento de la Banca Pública,            

Facilitación Aduanera, Desarrollo de Capital Humano. 
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A pesar de lo mencionado para Fuentes (2013), uno de los principales problemas y que               

también se relacionan con los subsidios es el de contribuir a la generación de inequidades               

horizontales, es decir, empresas y productores que enfrentan condiciones fiscales diferentes, y            

distorsiones en el sistema tributario. 

  

Es importante también considerar lo que menciona (Dominguez y Olivares 2013), la ausencia             

de una definición de políticas públicas y de un esquema de incentivos, así como también, el                

desconocimiento se han convertido en las principales barreras que han obstaculizado en            

cuanto a la eliminación de subsidios en el Ecuador. De acuerdo a la Comisión Económica               

para América Latina y el Caribe (Cepal) los gobiernos de América Latina necesita impulsar              

una reforma tributaria que reduzca los subsidios a los combustibles fósiles y ofrezca             

incentivos a tecnologías limpias como forma de garantizar su desarrollo sostenible. 

  

2.5. Externalidades del subsidio a los combustibles 

  

De manera general el subsidio a la gasolina tiene naturaleza regresiva y ha llegado a afectar                

las finanzas públicas. Asimismo, incentiva el uso de automóviles, incluso de aquellos con             

menor eficiencia energética, causando así distintas externalidades negativas al medio          

ambiente e incrementando la congestión vial, lo cual tiene como consecuencia un aumento en              

el tiempo de traslado de las personas y accidentes, entre otros. Es así como distintos               

organismos internacionales han sugerido que estas subvenciones deben desaparecer o          

controlarse (Hernández y Antón 2017). 

  

La circulación de los automóviles por las ciudades y las carreteras trae consigo varias              

externalidades negativas. Entre estas se encuentran la generación de contaminación          

atmosférica y la congestión. Estos fenómenos generan distintos costos económicos y sociales            

como la pérdida de horas productivas para un país y el incremento de accidentes vehiculares               

que requieran atención médica, entre otros. 

  

La política fiscal desempeña un papel importante en la búsqueda de objetivos ambientales             

para reducir las externalidades. Por medio de la recaudación de impuestos y el uso de los                

recursos públicos el Estado puede inducir la reducción de la degradación ambiental y realizar              
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acciones para proteger el medioambiente. De esta manera, a través de los impuestos se busca               

cambiar la estructura de los incentivos a los hogares y empresas para modificar sus decisiones               

de consumo, inversión y producción que afectan la calidad ambiental (Carbonell y Semerena             

2013) 

 

3.   CONCLUSIONES 

  

- Son múltiples las causas que determinan las ventajas y desventajas, para que el              

Estado ecuatoriano fomente el subsidio a los combustibles, como un medio de            

solución a los problemas que impiden el desarrollo de la sociedad. Unas de las              

razones de mantener el subsidio es para mejorar la calidad de vida para aquellos              

sectores que se dedican a la producción y transportación de productos primarios como             

agrícolas y los que están dedicados a brindar el servicio de transporte de pasajeros,              

quienes deben de brindar este servicio a un precio cómodo ajustado por la ley; la               

desventaja se presenta al no hacer una distinción de quien está recibiendo el subsidio              

al vender el derivado al consumidor final. 

  

- La experiencia internacional destaca la importancia de eliminar los subsidios de            

manera pragmática; es decir, gradualmente, y con medidas de mitigación bien           

focalizadas en los más vulnerables y los grupos más afectados por la reforma. La              

implementación de las políticas debe ir acompañada de una estrategia de           

comunicación orientada a generar respaldo 

  

- Dadas las circunstancias descritas, el manejo de los subsidios de los productos             

derivados del petróleo se ha convertido en un gran obstáculos para los gobiernos de              

turno: la historia reciente demuestra que cualquier intento de seguir principios de            

eficiencia económica y, por tanto, tratar de disminuirlo o cortarlo, causa un gran             

descontento popular e inestabilidad política. Por otro lado, si es utilizado como            

instrumento político para consentir a las masas, y dejándolo desatendido y sin el             

control necesario, puede llegar a absorber una importante proporción de los recursos            

estatales que pudieran ser utilizados para otras áreas cruciales, como educación o            

salud. 
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