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RESUMEN  

TEMA: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN QUE BENEFICIARÍA A LAS PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SI SE ELIMINARA EL SUBSIDIO AL GAS 

Los subsidios en el Ecuador surgen  como una propuesta de campaña aproximadamente en la 

presidencia del señor Isidro Ayora como  solución a los problemas sociales siendo financiado 

estos subsidios por el estado, este beneficio  económico se daría como una ayuda a la población 

en especial a los de bajos recursos económicos de manera que mejore los ingresos y ayude a 

estimular el consumo, dándose estos subsidios de manera directa e indirecta permitiendo el 

desarrollo a quienes lo reciben. La contribución social de estos combustibles no se ha dado de la 

mejor manera, debido a no cumplir con el objetivo para el cual fue creado, donde surgen varias 

desigualdades perjudicando a los sectores de bajos recursos económicos, desde las perspectivas 

del ámbito social, político y económico  la finalidad de que este subsidió del gas licuado  es de 

equilibrio para mejorar la calidad de vida del país. Al eliminar el subsidio de gas licuado se 

verían perjudicadas las sociedades más vulnerables al no poder   sustituir por la electricidad para 

la cocción de alimentos por falta de recursos económicos para la implementación de las cocinas 

de inducción en los hogares, considerando el estado que la energía eléctrica es más barata para 

este tipo de cocinas. Considerando como las alternativas para ayudar a las personas o familias de 

escasos recursos económicos con la focalización del subsidio o a la vez intercambiar el cilindro 

de gas por tuberías especiales facilitando de esta  manera el suministro para a la vez contribuir al 

bienestar de la sociedad. 

Autora: 
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Introducción 

 
El Ecuador, distinguido como uno de los países intervencionista a nivel mundial, en los 

últimos años ha presentado una variedad de modificaciones económicas con su actual gobierno, 

cambios principalmente centrados en los aspectos sociales, políticos y económicos. Es destacable 

señalar que Acosta (2012, pág. 1) manifiesta “la economía es una ciencia social y que la historia 

estudia la realidad social en el tiempo, una historia económica debe tener  presente que las 

exigencias sociales del presente”. Entonces para ello es necesario tener siempre presente que  

cualquiera que sea el tipo de cambio que se  aplique  en el país va siempre a interferir a la  

sociedad. 

El propósito del presente trabajo de investigación, enfocado en el aspecto económico del 

país es, plantear alternativas de solución ante la posibilidad de eliminar el subsidio al gas en el 

Ecuador,  mediante la implementación de tecnologías más eficientes y avances en cuanto a la 

seguridad energética, contemplado en el objetivo tres del Buen Vivir de la actual constitución, 

donde hace referencia a mejorar la calidad de vida de la población, para nivelar el ingreso de la 

población aumentando el nivel de producción y consumo en el Ecuador. “Mejorar la calidad de 

vida de la población es un reto que demanda la consolidación de logros alcanzados, mediante el 

fortalecimiento de políticas”  (SENPLADES, 2013 - 2017, pág. 136). 

La metodología a implementar de manera global, es revisar fuentes documentales y 

analizar aquellos subsidios existentes en el Ecuador especialmente a los combustibles, en donde 

está incluido el gas, la electricidad y otros aspectos en común, destacando sus diferentes ventajas 

y desventajas y el valor que significa en sí para la economía del territorio.  

 



 

Los subsidios en la economía del país 

 Los subsidios en el Ecuador nacen como propuestas de campaña políticas y han sido 

consideradas a nivel de su historia como ayudas económicas para prestar al sector público para 

brinda a sus ciudadanos  satisfacer determinadas necesidades individuales o colectivas de la 

población.  

 Según Bonilla (2013), sostiene que los subsidios generales directos han cumplido una 

función importante como instrumento de política pública en el Ecuador y han estado orientados a 

disminuir las brechas sociales entre la población, es decir que las subvenciones estatales han 

permitido minimizar las necesidades elementales de la población en general debido a que ofrecen 

estímulos directos e indirectos entre los sectores económicos del país. 

 La subvención se clasifica en directa e indirecta; la directa es aquel beneficio que recibe el 

consumidor final, para optimizar sus ingresos y fortalecer el consumo, la indirecta está dirigido al 

sector productivo, éste recibe un estímulo económico estatal para que comercialice su producción  

a bajos precios. En la actualidad, los ecuatorianos de escasos recursos económicos reciben el 

subsidio directo, a través del bono de desarrollo humano, energético, para discapacitados; y los 

indirectos a través del subsidio a los combustibles, agrícola, a la vivienda, los mismos  que, 

aunque benefician a los pobres, perjudican al Estado porque no son direccionados, ciento por 

ciento, a los pobres del país.  

 Es vital resaltar la acotación que Pozo (2010, pág. 1) hace con relación a  los subsidios, él 

sostiene que estos son un apoyo económico que los gobiernos otorgan a la población que, por 

diversas situaciones, no tienen iguales ingresos que el resto de la población, por ende los 



subsidios pueden ser una ventaja para la población que los recibe y una desventaja para el estado, 

más aun cuando éstos no están direccionados de manera apropiada, es decir proteger a sectores 

empobrecidos,  sin producir efectos negativos al resto de los sectores económicos, por ese motivo 

siempre debe mantener la tendencia equitativa de consumo y producción de todo lo que se 

proporciona en el entorno del territorio. 

 En Ecuador, esta contribución estatal aparece, aproximadamente en la presidencia del 

señor Isidro Ayora, surgieron como solución a los problemas sociales de la época y su 

financiamiento seria parte del presupuesto general del estado, aprovechando el boom petrolero. 

Inicialmente estaría dirigido a los militares como forma de asumir los gastos que les ocasionen 

las enfermedades, invalidez, etc. “En Ecuador es el país en América Latina con el mayor nivel de 

subsidios a los derivados de los combustibles como porcentaje del PIB” (Fierro, 2014, pág. 1). 

 El subsidio a los combustibles es un beneficio social, financiando directamente con los 

ingresos petroleros y con el presupuesto estatal, por ende, su permanencia dependerá de la 

existencia de reservas petroleras y del nivel de ingreso de los consumidores, por lo que al 

mejorarse los ingresos de la población, estos estarían en condiciones de pagar los  precios reales 

de lo que consumen por lo que el Estado dejaría de subvencionar esos gastos.  

 La contribución social a los combustibles y entre ellos el gas,  perjudica al estado ya que 

éste pierde muchos recursos que puede ahorrar e invertir en otras obras de interés social como 

centros de salud, escuelas, colegios, espacios verdes, etc. Además es importante destacar que los 

subsidios no están llegando a los sectores más necesitados, sino más bien a las clases adineradas 

de la sociedad, pues son estos quienes, al tener mejores ingresos, adquieren más beneficios de 

esta contribución, por lo que es imperioso focalizar adecuadamente estos beneficios. 



 Los subsidios son establecidos para alcanzar metas sociales como lo es el mejoramiento 

de la calidad de vida, así mismo permitir que los sectores más vulnerables, de bajos recursos, 

accedan a un bien  servicio a un precio menor de lo establecido en el mercado. El objetivo tres de 

la actual constitución señala que “Es responsabilidad del Estado proteger las personas, 

colectividades y a la naturaleza frente a desastres naturales mediante la prevención de riesgos, 

mitigación de desastres y recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales que permitan minimizar condiciones de vulnerabilidad” (Buen Vivir, 

2013 - 2017). 

Cisneros (2015) señala que los subsidios, por nivelar  el ingreso de las personas menos 

favorecidas para que mejoren su nivel de vida, ocupan un lugar importante en la economía de 

cada país ya que aumentan el consumo y la producción, por lo que los estados deben buscar las 

fuentes de financiamiento adecuadas para asegurar sus objetivos sociales. 

Para el estado, el subsidio a los combustibles es un gasto debido a que no se recuperará ni 

social ni económicamente, por lo que se lo puede conceptuar como una desventaja y a su vez, 

aunque suene contradictorio, es una ventaja porque  trata de solucionar los problemas de liquidez 

del consumidor final; por ejemplo: en el caso de la gasolina y el diésel, este subsidio a todos los 

hogares ecuatorianos, aunque es importante señalar que también se concentra en restaurantes, 

calentamiento de piscinas, secadoras de grano, etc., por lo que el subsidio demuestra enormes 

desigualdades al no estar direccionado eficientemente: llegar a los ciudadanos más pobres del 

país.   

 

 



 

Resultados del mal empleo del subsidio. 

 Recalde escribe que “Un gobierno siempre debería de velar por el bienestar de la sociedad 

en su país, ideando las mejores estrategias políticas y económicas con el fin de desarrollar un 

ambiente de pleno desarrollo en el mismo. De esta manera, muchas de estas estrategias van 

direccionadas a ayudar a grupos de escasos recursos en una sociedad con la finalidad de crear un 

equilibrio o, en su defecto, reducir la brecha de desigualdad de riquezas que existen entre ricos y 

pobres”.  (Recalde, 2011, pág. 4) 

Ante lo mencionado es vital hacer énfasis en  que el estado ecuatoriano debe priorizar la 

satisfacción de las y los ciudadanos, a través de la  implementación de estrategias que,  desde el 

punto de vista social, político y económico, permitan  el avance y desarrollo del país, sin dejar de 

lado las desigualdades que actualmente existen. A esto se debe aplicar lo que señala el objetivo 

tres del plan nacional del buen vivir donde la prioridad es mejorar la calidad de vida de la 

población, dotando a esta de servicios básicos como alimentación, educación, vivienda, salud, 

vestido, movilidad, entre otros factores que permitan a la población, primero establecer el bien 

estar y luego proyectarse al buen vivir que reza nuestra Constitución. 

 

El mal empleo de los diferentes subsidios, ha ocasionado una gran brecha entre la 

población debido a que, en la mayoría de los casos, las personas beneficiarias no presentan rasgos 

de pobreza extrema, es decir que no necesitan de esta subvención  estatal, sin embargo, existen 

personas: madres solteras, adultos mayores y/o discapacitados que pese a su necesidad no reciben 

esta clase de beneficios estatales, lo que desdice del objetivo para los cuales fueron creados los 



subsidios, por lo que considero que se debe realizar una inmediata revisión y depuración de las 

bases de datos estatales y ministeriales a fin de revertir la actual situación. 

 

Alternativas al eliminar los subsidios del gas en el Ecuador. 

 Castillo (2007, pág. 7) señala “las alternativas de mejorar el subsidio al gas de uso 

doméstico se han planteado desde sectores y estudiando hasta la sociedad”; una de las mayores 

acogidas tanto por el sector empresarial como por la corporación internacional, está focalizado el 

subsidio a depurar la actual estructura administrativa y la base de datos de los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano, siendo de vital importancia el incremento de aquel beneficio a 

personas de bajos recursos económicos. 

 Es vital tener en cuenta que las decisiones de política económica deben ser coherentes en 

lo que se plantea, al eliminar el subsidio del gas se debería facilitar a la sociedad más vulnerable  

un alternativa de otorgar fuertes incentivos para que las familias adquieran las cocinas de 

inducción y eléctricas, con sus respectivas ollas, especialmente a personas que no cuentan  con 

altos recursos económicos, a estas se lo debería facilitar opciones factibles para obtener aquel 

objeto. 

José Cuesta afirma que, hasta el momento, “el subsidio implícito al consumo del gas está 

directamente relacionado con el  nivel de consumo del mismo y crece de un instrumento 

discriminador progresivo, como seria los precios diferenciados por tramos de consumo, la 

exclusión según el nivel socioeconómico del consumidor o la existencia de techos de 

consumo (Cuesta, 2013, pág. 11) 



Desde este punto de vista se supone que el costo del consumo de electricidad será menor 

al del gas sin subsidio, con lo que no habría un alza importante en este sentido ya que la energía 

eléctrica se considera más barata y habrá un subsidio estatal para este tipo de cocinas. Para 

actividades diferentes a la cocina en la vida cotidiana, un importante sector de la población 

recurre al gas subsidiado, pero en algunos condominios hay el servicio de gas a costo industrial, 

lo que podría ser un buen indicador de lo viable de la decisión. 

 El actual escenario social y económico de Ecuador exige suprimir algunos subsidios, por 

lo que se debe analizar de manera exhaustiva tal disposición, la misma que conlleva a un análisis 

económico y político. Cabe recordar que esta  medida ya se la quiso aplicar en otro país y no 

resultó por el levantamiento de la población, especialmente los pobres, por ello es importante que 

las autoridades reflexionen  que una ley no se la aplica por aplicar, primero se debe estudiar las 

consecuencias que acarreará tal decisión. Ante esta situación, el gobierno de Ecuador plantea una 

compensación; el uso de las cocinas de inducción por sustitución del gas. 

 Ante la eliminación del subsidio al gas, la población deberá pagar el precio internacional 

por cada cilindro de este combustible, lo que perjudicaría a la población, especialmente a las 

personas de escasos recursos económicos, que son  la mayoría de ecuatorianos. Sin embargo, 

considero que se deben tomar medidas, como considerar la focalización del subsidio, mediante 

censos reales y visitas in situ para determinar a las personas: madres de familia, adultos mayores 

y personas discapacitadas, con alto índice de pobreza. 

Fortalecer el uso de las cocinas de inducción para la cocción de alimentos y uso de 

calefones,  esto se lo conseguirá facilitando, a las personas de bajos recursos económicos, el 

financiamiento respectivo para la compra de dichos artefactos, mediante mecanismos de pago 

directo por parte de los abonados a través de la planilla de consumo del servicio de energía 



eléctrica. Aquellas personas o familias que cuenten con un nivel alto de ingresos, deben pagar los 

valores reales por dicho servicio.   

Otra alternativa compartida por Cruzatti (2012, pág. 1) sostiene que “el gas  por tuberías 

es la tendencia que se seguirá en el Ecuador esto por la facilidad en el manejo del suministro”. 

Esto quiere decir que ya no se debería comprar cilindros de gas, porque el combustible llegará 

hasta los hogares a través de cañerías especiales, tal como sucede en la parroquia de Bajo Alto y 

Barbones del cantón  El Guabo, cuyos habitantes ya gozan de este beneficio que se podría 

extender a todo el país. Además el control se lo haría a través de planillas de consumo, tal como 

sucede con la energía eléctrica. 

Por último, los ciudadanos deberán acoplarse a esta nueva política estatal, de manera que 

todos los hogares ecuatorianos hagan uso de la energía eléctrica y se beneficien de ella en todos 

los rincones del país y sin importar su condición social o económica a la que pertenezcan, 

buscando además que a todos los hogares que decidan cambiar su fuente de energía (de gas a 

electricidad) reciban grandes incentivos económicos, tributarios y sociales que vayan en 

beneficio de sus intereses y del estado ecuatoriano en general. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Luego del análisis de la situación de los subsidios en el Ecuador, el resultado del presente 

trabajo de investigación, concluye que la economía del país, en muchas ocasiones depende de las 

políticas de gobernabilidad que se aplican  para el beneficio de la población en lo político, social 

y económico, por ello es necesario que los cambios que se plantean realizar,  deben tener  

resultados a corto o largo plazo beneficiando a la producción y consumo de las distintas 

actividades económicas que se realizan en nuestro país. 

El subsidio al gas es altamente regresivo, esto ha llevado a que el actual gobierno 

considere cambios en sus políticas de transferencias sociales, políticas y económicas, en la línea 

de eliminar el subsidio del gas y focalizar los distintos tipos de subsidios para aquellas personas 

que verdaderamente los necesitan y a la vez se pueda contribuir al bienestar de la sociedad. 

En conclusión, ante la inminente eliminación del subsidio al gas, se debe considerar la 

focalización del subsidio, mediante censos reales y visitas in situ para determinar a las personas: 

madres de familia, adultos mayores y personas discapacitadas, con alto índice de pobreza. A 

quienes se les facilite el financiamiento respectivo para la compra de las cocinas de inducción, y 

establecer mecanismos de pago directo por parte de los abonados. Así mismo se debe considerar 

el descuento de un porcentaje  en el pago del servicio de energía eléctrica a aquellas personas de 

escasos recursos económicos, mientras que a las personas o familias que cuenten con un nivel 

alto de ingresos, se les cobre los valores reales por dicho servicio.   

Otra alternativa sería el traslado del combustible hasta los hogares, a través de cañerías 

especiales, buscando extender el servicio  a todos  los rincones del país, además del control a 

través de planillas de consumo, tal como sucede con la energía eléctrica. 



Finalmente, es imperiosa la implementación de un proceso de información real sobre las 

verdaderas  ventajas y desventajas que existen al utilizar la energía eléctrica en la cocción de 

alimentos, pues la ignorancia es un arma que impide avanzar a los pueblos. 
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