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Resumen

Los subsidios tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los grupos
menos favorecidos económicamente. En Ecuador la poĺıtica de subsidios a los com-
bustibles se implementó en el año 1973. En la actualidad, debido a la disminución de
ingresos y a la implementación del Programa de Eficiencia Energética para Cocción por
Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en Sustitución del Gas Licuado
de Petróleo (GLP) en el Sector Residencial, se plantea la eliminación del Subsidio al
Gas Licuado de Petróleo. El estudio analiza el impacto de la modificación del subsidio
al GLP mediante tres metodoloǵıas. Primero, se realiza un análisis de los consumidores
de GLP. Después, utilizando la Ley de Engel se estima un modelo econométrico me-
diante Mı́nimos Cuadrados Ordinarios, el cual describa la afectación en el bienestar de
los hogares ecuatorianos. Finalmente se realiza una simulación planteando cuatro esce-
narios con distintos precios para el GLP. La base de datos utilizada es la Encuesta de
Condiciones de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2012.
Los resultados obtenidos muestran que los principales afectados trás una modificación
del subsidio seŕıan los hogares pertenecientes a los últimos deciles.

Palabra clave: Subsidios, Gas Doméstico, Ecuador, Bienestar
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Abstract

The subsidies aim to improve the living conditions of economically disadvantaged
groups. In Ecuador the fuel subsidy policy was implemented in 1973. Currently, due
to the decrease in revenues and the implementation of the Energy Efficiency Program
for Induction Cooking and Heating of Water with Electricity in Replacement of Lique-
fied Oil (LPG) in the Residential Sector, the elimination of the Liquefied Petroleum
Gas Subsidy is proposed. The study analyzes the impact of the modification of the
LPG subsidy through three methodologies. First, there is an analysis of LPG consu-
mers. Then, using Engel’s Law, an econometric model is estimated by Ordinary Least
Squares, which describes the effect on the welfare of Ecuadorian households. Finally, a
simulation is performed, presenting four scenarios with different prices for LPG. The
database used is the Income and Expenditure Survey for Urban and Rural Homes
(ENIGHUR) 2012. The results obtained show that the main affected after a modifica-
tion of the subsidy would be the households belonging to the last deciles.

Palabra clave: Subsidy, Liquefied Petroleum Gas, Ecuador, Welfare
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Preámbulo

Los subsidios tienen el objetivo de ayudar económicamente a determinados grupos,
de esta manera, se busca incrementar el poder adquisitivo de los hogares beneficiados.
Sin embargo, los subsidios a los combustibles generan externalidades las cuales afectan
a los ciudadanos, ya sea de manera positiva o negativa y a su vez es el Estado el que
cubre los costos fiscales producidos por dichas externalidades.

En los últimos años, el monto destinado al subsidio de los combustibles a nivel
mundial ha aumentado debido a un incremento en el consumo de combustibles y al
aumento en el precio de petróleo. En el Ecuador, el gasto en el subsidio a los combus-
tibles aumentó en los últimos años, pasando de USD 1 442 en 2011 a USD 3 494 en
2015. Este incremento en el gasto también se produjo a nivel mundial.

A nivel internacional, los estudios muestran que los mayores beneficiados son los
hogares pertenecientes a los últimos deciles de la población. En el caso ecuatoriano,
esta situación se repite. De acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) 2011-2012, en el área
urbana, aproximadamente, el 35% de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es consumido
por los deciles de ingresos más altos.

No obstante, una eliminación del subsidio no solamente traeŕıa una repercusión
económica en los hogares sino también una repercusión poĺıtica a nivel páıs debido a
que los individuos ven a los subsidios como un derecho de facto.

Uno de los objetivos de este estudio es identificar el decil al que pertenecen los
hogares que se benefician del subsidio al GLP, evidenciando de eta manera si el subsi-
dio es progresivo o regresivo. Además basándose en la Ley de Engel, el estudio busca
principalmente estimar cual seŕıa el impacto tras una eliminación o modificación en los
montos del subsidio. Finalmente, mediante una simulación de diferentes escenarios se
estima el efecto de una posible modificación al subsidio.

El estudio se encuentra dividido en cinco caṕıtulos. En el caṕıtulo 1 se presentan
algunos antecedentes del subsidio al GLP en Ecuador, además se muestra la importan-
cia del estudio.

En el Caṕıtulo 2, se expone el marco teórico sobre el que se basa este estudio. Se
define a los subsidios y los objetivos por los cuáles son implementados. A continuación,
se habla sobre la eliminación y consecuencias de la eliminación del subsidio. Además
se describe la evidencia emṕırica y teórica. Finalmente, se presentan las hipótesis plan-
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teadas para este estudio.

En el Caṕıtulo 3 se describe la base de datos y las metodoloǵıas utilizadas en este
estudio. La base de datos utilizada es la ENIGHUR 2011-2012, con base en esta en-
cuesta se describen las variables utilizadas en el modelo, el cual es estimado mediante
Mı́nimos Cuadrados Ordinarios. Finalmente, se procede a explicar la simulación utili-
zada en este trabajo.

En el Caṕıtulo 4 se presenta los resultados obtenidos. Primero, se muestra un análi-
sis de los hogares ecuatorianos beneficiados por el subsidio, a continuación se expone
los resultados obtenidos en la estimación de los modelos. Finalmente, la simulación
muestra el número de hogares afectados por la eliminación o modificación del subsidio.

Por último, el Caṕıtulo 5 contiene las conclusiones del trabajo, con base en los re-
sultados obtenidos.



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes Generales

En 1911, en Ecuador se perfora el primer pozo petrolero, denominado Ancon 1, el
cual se encontraba ubicado en la Peńınsula de Santa Elena y que corroboró la exis-
tencia de crudo pesado en Ecuador (Asociación de la Industria Hidrocarbuŕıfera del
Ecuador, 2012). Posteriormente en agosto de 1972, Ecuador inicia su era petrolera con
la finalización de la construcción del oleoducto transecuatoriano; mas tarde, en ese
año se extrae el primer barril de petróleo en el Oriente ecuatoriano. Este fue el inicio
del que seŕıa el boom petrolero ecuatoriano y, a partir de ese momento, el petróleo se
convirtió en un motor de la economı́a y sus derivados se convirtieron en los principales
combustibles utilizado por los ecuatorianos. Sin embargo, apenas en 1978, se expidió la
Ley de Hidrocarburos, con la cual se empezó a regular aspectos como la exploración,
explotación, transporte, etc., del petróleo y sus derivados. En términos de crecimiento
económico el boom petrolero, le significó al páıs, un aumento del Producto Interno
Bruto (PIB) de 9,47 en 1979% (Fontaine, 2002).

A partir del descubrimiento del petróleo, y del consiguiente aumento de los recursos
generados por la exportación de petróleo, en el Ecuador apareció un nuevo régimen de
economı́a poĺıtica, orientada a expandir el Estado, subsidiar el gasto privado, reducir
los impuestos y a implementar subsidios que beneficien a la población. Es en este pun-
to, en donde se originó la poĺıtica de subsidios de combustibles en el Ecuador, que se
concibió como una herramienta para disminuir la desigualdad económica que exist́ıa
entre los ecuatorianos (López, 2006).

Para los hacedores de poĺıtica, los subsidios se crean con la finalidad de favorecer a
los pobres (Stiglitz, 2000). En el caso del Ecuador, la mayoŕıa de los subsidios, son asu-
midos por el Estado. Por esta razón, cada año se incrementa el valor del gasto público
destinado a los subsidios, especialmente, a los relacionados con hidrocarburos. A con-
tinuación, en la Tabla 1, se muestra la información general de subsidios de Ecuador
desde el año 2011.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

Tabla 1.1: Detalle del gasto en subsidios 2011-2015 (millones de dólares)

Subsidios 2011 2012 2013 2014 2015

Seguridad Social 827,0 1 039,0 989,0 1 216,0 1 540,0

IEES 493,0 706,0 563,0 813,0 1 100,0

IISPOL 103,0 103,0 151,0 135,0 110,0

ISSFA 230,0 230,0 274,0 267,0 330,0

Combustibles 1 442,0 2 867,0 4 539,0 3 888,0 3 494,0

Diésel Importado 125,0 1 364,0 1 934,0 1 860,0 1 757,0

GLP Nacional 66,5 23,8 65,4 102,2 18,1

GLP Importado 571,0 656,0 601,0 570,0 513,0

NAFTA Importada 631,0 778,0 1 757,0 1 299,0 1 179,0

OTROS Importados - - 180,6 56,2 26,0

JET Fuel 47,6 43,6 - - -

Electricidad 171,0 100,0 48,5 43,0 -

Déficit Tarifario 80,2 - 618,0 32,0 -

Tarifa Dignidad 44,0 - 30,0 11,0 -

Emergencia Eléctrica 47,1 - - - -

Desarrollo Social 770,0 831,0 879,0 715,0 750,0

Bono de Desarrollo Humano 751,0 790,0 850,0 716,0 308,0

Bono de Discapacidades Joaqúın

Gallegos Lara
19,3 41,8 29,8 - 66,2

Pensión de Adultos Mayores - - - - 301,0

Pensión para Personas con Discapacidad - - - - 75,2

Vivienda 356,0 45,2 31,4 164,0 45,7

Bono de la Vivienda 349,0 45,2 31,4 160,0 45,7

Bono de Titulación 1,86 - - 4,27 -

Bono al Mejoramiento de Barrios 4,68 - - - -

Agricultura 60,6 9,9 30,3 - -

Importación y Comercio de Urea 60,6 9,9 30,3 - -

Transporte - - 57,1 - 43,9

Calidad del Servicio de Transporte

en el Ecuador
22,6 - 43,9

Calidad del Servicio de Transporte Intra e Interprovincial

en el Ecuador
34,5 - -

BEDE 32,0 112,0 26,5 54,1 58,8

PROMADEC 4,9 - - 18,3 -

PROCECAM 0,12 - - 9,3 -

PRODEPRO - - 23,0 -

PROPESCAR 23 - - - -

Crédito Subvención Mantenimiento Vial 4 - - 3,56 -

Fideicomiso Banca del Migrante 1,18 10,1 1,5 - -

Agua - - - 31,0 34,0

Subsidio de agua no potable - - - 31,0 34,0

Elaboración: La autora

Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 3

Como se aprecia en la Tabla 1.1, en general, hubo un aumento en el monto des-
tinado a cubrir los subsidios. Aunque existen algunos subsidios que han disminuido o
han desaparecido, por ejemplo, el destinado a la electricidad o la agricultura, el gasto
destinado a combustibles ha aumentado, constantemente, desde 2011. En el año 2014,
se observó, que el monto destinado al subsidio de combustibles, en especial al GLP
disminuyó debido a la disminución en los precios del petróleo y a la implementación
del Programa de Cocción Eficiente.

A continuación, en la Figura 1.1, se presenta el detalle del gasto en combustibles
desde 2011 a 2015. Como se observa, la mayor parte del subsidio a los combustibles se
destina a cubrir el subsidio al diésel y la nafta importada, siendo aproximadamente, el
78% del total del subsidio. Por otra parte, el subsidio al GLP importado es el tercer
rubro al que mayor dinero se destina. En 2015, se destinó el 15% del total del rubro
y, aunque se nota una disminución en el gasto del subsidio al gas, esto se debe a una
reducción en el precio del petróleo en los últimos meses del año, mas no debido a una
reducción en el consumo.

Figura 1.1: Evolución de los subsidios a los combustibles 2011-2015

Elaboración: La Autora
Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

El siguiente gráfico muestra la evolución del consumo interno de GLP por barriles.
Como se aprecia en el año 2015, el consumo anual de barriles aumentó en un 1.88%,
en relación al año pasado.
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Figura 1.2: Evolución del consumo de barriles de GLP 2011-2015

Elaboración: La Autora
Fuente: Banco Central Del Ecuador/Cifras del sector petrolero ecuatoriano 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

El gráfico anterior muestra algunas situaciones relacionadas con el GLP. Si bien es
cierto, el consumo interno debeŕıa ser la suma del GLP nacional más el GLP impor-
tado sin embargo, el Gráfico 2 muestra lo contrario pues existen periodos en los que
se ha almacenado barriles de petroleo provocando que aumente el numero de barriles
importados.

A nivel nacional el consumo del GLP en el año 2015 fue 1271 millones de barriles.
Este valor corresponde a la producción nacional más los barriles importados. Por otro
lado, en 2014 el número de barriles consumidos fue de 124 millones. Finalmente, el con-
sumo nacional de GLP ha aumentado desde 2011 y, los valores más altos de consumo,
se registran entre 2014 y 2015.

1.2. Planteamiento del Problema

Los subsidios son una de las formas más comunes de intervención del Estado, cuando
existen fallas de mercado (Barr, 2012). El objetivo de estos es ayudar, económicamente,
a un determinado grupo de ciudadanos y su eliminación se justifica, cuando están mal
enfocados; es decir, cuando todos los miembros de una población se benefician y se
generan externalidades negativas, pues no necesariamente, son los pobres quienes más
se benefician. Estas externalidades son asumidas por los ciudadanos, sin embargo, es el
Estado quien, en la mayoŕıa de los casos asume el costo de los subsidios (Stiglitz, 2000).

Los subsidios otorgados pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo:

Subvenciones y otros pagos directos: son los subsidios más básicos ya que
consisten en un pago en efectivo, son por tiempos limitados y pueden ser otor-
gados a individuos, empresas u organizaciones para que con este pago puedan

1Cifras obtenidas del Banco Central del Ecuador



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 5

cubrir parte de sus costos. Los consumidores también se benefician del pago de
los subsidios ya que implica un menor costo en la fabricación de un determinado
producto, el cual seŕıa adquirido más barato (Stiglithz, 2000).

Concesiones Fiscales: en páıses que poseen sistemas fiscales desarrollados, las
subvenciones concedidas mediante la reducción de la carga fiscal de las empresas
son comunes y pueden ser: exenciones fiscales, créditos fiscales, aplazamientos
fiscales, etc. Hay que tener en cuenta que estas exenciones fiscales deben ser
aprobadas cada ciclo fiscal (Monteiro da Costa, 1994).

Subsidios en especies: este tipo de subsidios proporcionan una ayuda que no
es monetaria. Las subvenciones de este tipo se reflejan en sectores de vivienda
o educación, por ejemplo: bono de la vivienda, educación gratuita en todos los
niveles. El valor del subsidio depende del precio cobrado por el recurso, bien o
servicio y el precio de mercado (Slesnick, 1996).

Subsidios Cruzados: un subsidio cruzado consiste en financiar las pérdidas de
un servicio con los ingresos que se recibe por otro servicio o financiar las pérdidas
ocasionadas por usuarios “pobres” con el excedente cobrado a los usuarios “ricos”.
Por ejemplo, el subsidio en electricidad subvenciona a quienes consumen menos
electricidad, pero se cobra un recargo a quienes tienen un alto consumo (Merino,
1999).

Subsidios de Crédito y Garant́ıas de Gobierno: estos subsidios están fo-
calizados en los sectores productivos de un páıs, pues lo que buscan es otorgar
préstamos con tasas de interés bajas y sin la necesidad de presentar garant́ıas,
como sucede en un banco comercial (Benavides y Huidobro, 2009).

Los páıses de América Latina tienen diversos subsidios los cuales se enfocan en
áreas de educación, salud, vivienda, transporte, consumo, etc. y se destinan a distintos
grupos sociales.

Del Granado et al. (2010) han analizado el tema de los subsidios en América Latina,
espećıficamente, a los otorgados a la gasolina y a sus derivados. Según los autores, los
principales consumidores de gasolina y gas licuado de petróleo, en Centro y Sudaméri-
ca, se encuentran ubicados en los dos quintiles más ricos, siendo esta población la que
consume, aproximadamente, el 60% de estos recursos. A nivel páıs, hay estudios que
muestran que determinados subsidios, especialmente los que son utilizados por sectores
industriales, vuelven la producción más competitiva y ayudan a la diversificación de
exportaciones, por tal razón, no debeŕıan ser eliminados (Macario, 1998).

Ecuador tiene subsidios a los combustibles, seguridad social, electricidad, desarrollo
social, desarrollo urbano y vivienda, transporte y agua. Dentro de estos subsidios, uno
de los más importantes es el subsidio a los combustibles que, en 2014, representó apro-
ximadamente el 63%2 del monto total destinado a subsidios.

Dada la situación económica actual del páıs, derivada de los bajos precios del
petróleo, organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el

2Programación Presupuestaria Cuatrianual 2014 – 2017 presentada por el Ministerio de Finanzas.
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Desarrollo (PNUD) han planteado la eliminación de los subsidios a los combustibles
fósiles como una fuente de ahorro3. De igual manera el gobierno ecuatoriano, teniendo
en cuenta la dependencia que tiene el páıs de un combustible energético fósil importa-
do creó el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y

Calentamiento de agua con Electricidad4, el cual tiene por objetivo sustituir el
uso de GLP por electricidad y con el cual, se aspira a sustituir las cocinas de gas por
cocinas de inducción. En 2014, el Estado destinó USD $3.888,655 millones de dólares al
gasto en subsidio de combustibles, sin embargo, según la Programación Presupuestaria
Cuatrianual 2016-2019, para 2016, este monto disminuyó a USD $1.888,106. No obs-
tante, el monto destinado a subsidiar el GLP no disminuyó sino más bien aumentó. En
2014 se destinaron USD $102,23 millones de dólares y, en 2016, este monto aumentó a
USD $122,33 millones de dólares.

A pesar de que la reducción o la eliminación del subsidio al GLP traeŕıa un ahorro
para el Estado, al tomar esta decisión es necesario tener en cuenta las consecuencias,
no sólo de tipo económico sino también a nivel poĺıtico, como, por ejemplo: disminu-
ción del bienestar de los ciudadanos, encarecimiento de bienes y servicios, pérdida de
competitividad a nivel internacional e inestabilidad poĺıtica.

El presente trabajo analiza la situación actual de los subsidios a los combustibles,
con foco principal en el caso del GLP. Aśı, se examina la cobertura, monto, distribución
y, se analiza si, dada la situación actual, los subsidios debeŕıan mantenerse y, en el caso
de que estos fuesen eliminados, identificar cuáles seŕıan sus consecuencias en términos
del bienestar de los ecuatorianos.

Para esto se realiza un análisis usando tres estrategias. Primero, se elabora un análi-
sis con estad́ıstica descriptiva para identificar a los principales grupos económicos que
se benefician de los subsidios de interés de este trabajo. Después, con un modelo de
regresión lineal se estima el impacto en el bienestar de la reducción o eliminación de
un subsidio. Finalmente, se realiza simulaciones considerando cuatro escenarios, en los
cuales se plantea la modificación de los hogares beneficiarios del subsidio, considerando
a los hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano o que se encuentran bajo la
ĺınea de pobreza. Estos escenarios han sido planteados para conocer cómo y a qué ho-
gares afectaŕıa la eliminación del subsidio. De esta manera, se busca analizar el impacto
en los cambios del esquema actual de subsidio al GLP.

3EVALUACIÓN RÁPIDA Y ANÁLISIS DE BRECHAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO Dispo-
nible en: http://www.undp.org/content/dam/ecuador/docs/documentos%20proyectos%20ambiente/pnud-
ec-prodoc-SE4ALL.pdf

4http://www.energia.gob.ec/programa-de-eficiencia-energetica-para-coccion-por-induccion-y-
calentamiento-de-agua-con-electricidad-en-sustitucion-del-gas-licuado-de-petroleo-glp-en-el-sector-
reside/

5Programación Presupuestaria Cuatrianual 2014 – 2017 presentada por el Ministerio de Finanzas.
6Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016 – 2019 presentada por el Ministerio de Finanzas.
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1.3. Justificación

En los últimos años, el gobierno ha planteado la sustitución del subsidio al GLP a
través del Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calenta-
miento de agua con Electricidad, el cual tiene por objetivo sustituir el uso de GLP por
electricidad y, a su vez, sustituir, aproximadamente, tres millones de cocinas de GLP
por cocinas de inducción.

Inicialmente, el Gobierno estimó que la implementación de cocinas de inducción
deb́ıa darse hasta el año 2017. Sin embargo, dada la actual situación económica, carac-
terizada por los bajos precios del petróleo, una disminución de la tasa de empleo pleno
que pasó de 45,9% en junio de 2015 a 41% en junio de 2016 (INEC7, 2016); el plazo
de sustitución de cocinas se ha extendido hasta el año 2023, ya que, aproximadamente,
sólo se han implementado 350 mil cocinas hasta mediados de 2016.

Por esta razón, es pertinente analizar las consecuencias en el bienestar de los ha-
bitantes de Ecuador que traeŕıa la eliminación de dicho subsidio. Del Granado et al.

(2010) muestran que, el subsidio al gas, en la mayoŕıa de páıses, no está bien enfocado
pues el conjunto de beneficiarios son personas con ingresos medios y altos. Por otro
lado, estudios como los presentados por Coady et al. (2006) y Castillo (2007) muestran
que el subsidio al gas y a los combustibles, en Ecuador y otros páıses de Latinoamérica,
no cumple con el objetivo principal de un subsidio, que es brindar una ayuda económica
a los grupos más desfavorecidos.

Debido a los bajos precios del petróleo se prevé una baja en los ingresos del Ecua-
dor. El análisis de la afectación de la reducción o eliminación de los subsidios será una
herramienta para los hacedores de poĺıtica del páıs, pues, será una pauta para guiar
los eventuales cambios en la estructura del subsidio a los combustibles. Cambios es-
tructurales en la asignación monetaria destinada a los subsidios de los combustibles,
podŕıan provocar un fuerte conflicto social y poĺıtico. En este trabajo se analizará el
impacto en el bienestar que traeŕıa la eliminación del subsidio al gas, pues, son miles
de ecuatorianos los que se benefician de este subsidio.8

1.4. Objetivo General

Analizar el impacto en el bienestar de los hogares que tendŕıa la eliminación o
posible modificación estructural en los montos asignados al subsidio al gas para uso
doméstico en Ecuador.

7Instituto Nacional de Estad́ısticas y Censos
8Información disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/1-7-millones-de-

personas-son-beneficiarias-del-programa-de-coccion-eficiente-desde-2014
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1.5. Objetivos Espećıficos

Identificar y caracterizar a los principales beneficiarios del subsidio al gas para
uso doméstico.

Calcular cuál es el valor promedio de subsidio del gas de uso doméstico que
percibe cada decil de la población.

Estimar las consecuencias en el bienestar de la población ecuatoriana debido a la
eliminación o modificación del subsidio al gas destinado para uso doméstico.



Caṕıtulo 2

Marco Teórico

El presente caṕıtulo contiene una revisión de la literatura teórica y emṕırica rela-
cionada con el tema de subsidios. Aśı, en este caṕıtulo, se define qué es un subsidio y
quiénes son sus beneficiarios. Dentro de este estudio, se hará referencia espećıficamente
a la definición de subsidios energéticos, en este caso, del GLP. De igual manera se explica
la importancia, desde el punto de vista económico, de que el Estado otorgue subsidios
y cómo estos afectan al bienestar de los individuos. De igual manera, se expone las
consecuencias de la eliminación del subsidio al GLP mediante la presentación de evi-
dencia emṕırica obtenida de estudios de páıses que han eliminado este tipo de poĺıticas.

2.1. Intervención del Estado

El teorema fundamental de la economı́a del bienestar establece que una economı́a es
eficiente en el sentido de Pareto siempre y cuando la economı́a sea competitiva, es de-
cir cuando cumpla con las siguientes caracteŕısticas: competencia perfecta, ausencia de
bienes públicos, información perfecta, ausencia de externalidades, mercados completos
y no existan distorsiones de mercado9 (Barr, 2012); y las asignaciones de recursos sean
eficientes, es decir una vez que se han asignado las dotaciones iniciales a los individuos
al dejar actuar las fuerzas del mercado se obtienen nuevas asignaciones las cuales son
eficientes en el sentido de Pareto (Stiglitz, 2000).

Las formas de intervención del Estado, por razones de eficiencia y cuando se ha
identificado una falla de mercado son: la producción pública, la regulación privada y
los impuestos y subvenciones. Estos últimos, son utilizados cuando un determinado
grupo de individuos no es capaz de adquirir, con sus propios ingresos, productos con-
siderados como “necesarios” (Stiglitz, 2000).

Barr (2012) señala que, el Estado interviene en el mercado a través de la financia-
ción, la cual se divide en subvenciones e impuestos, que pueden ser aplicados de manera
parcial o total a los precios de bienes de una economı́a. El objetivo de los subsidios
es ayudar económicamente a un determinado grupo de ciudadanos y su eliminación
se justifica cuando los subsidios han sido mal enfocados y todos los miembros de una

9Si alguna de estas condiciones no esta presente se habla de una falla de mercado

9
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población se benefician, generando externalidades negativas para los ciudadanos y el
gobierno quien es el que asume el costo fiscal de dichas externalidades. Los precios de
bienes subsidiados afectan al presupuesto familiar de forma positiva, sin embargo, si
se opta por entregar este tipo de ayudas, es necesario que el Estado defina como se
otorgará el subsidio (de forma directa o exención fiscal), los beneficiarios, el tiempo
por el que se otorgará y, más aún, que tan rigurosas serán las condiciones y requisitos
que deberán cumplir los beneficiarios del programa (Stiglitz, 2000). En cuanto a las
condiciones que se establecen para ser beneficiarios, estas pueden modificar la conducta
de los beneficiarios, con el fin de ser parte del programa. Esta es una las principales
dificultades de la focalización de los programas. La Figura 2.1 ilustra el funcionamiento
de los programas de focalización. Los programas que exigen varias condiciones previas
antes de otorgar un beneficio presentan un menor número de beneficiados y, por el con-
trario, los programas que no exigen ninguna ninguna condición son los que benefician
a más personas.

Figura 2.1: Número de beneficiarios y condiciones de acceso

Elaboración: La Autora
Fuente: Stiglitz, J. (2000). Economı́a del Bienestar

2.2. Subsidios: Eliminación y Consecuencias

La eliminación de los subsidios a los combustibles es un tema de discusión para
los hacedores de poĺıtica. Por un lado, se plantea que la eliminación del subsidio a
los combustibles provocaŕıa efectos a largo plazo en la economı́a, y que, además, se
produciŕıan afectaciones en la distribución del ingreso de la población, provocando aśı,
una reducción en el bienestar de los individuos (Steenblik, 2007). A la par, también se
plantea que la reducción o eliminación de subsidios es beneficiosa debido a que estos
son regresivos10 y que la eliminación de los subsidios ayudaŕıa a reducir las emisiones

10Cuando un programa o subsidio beneficia mayormente a los pobres, se dice que su efecto es
distributivo. Por otro lado, si los mayores beneficiarios son los ricos el programa o subsidio es regresivo
(Stiglitz, 2000).
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de gases de efecto invernadero (Coady et al., 2010).

Existen varias causas para considerar la eliminación del subsidio a los combusti-
bles. A continuación se mencionan los motivos que pueden suscitar la eliminación de
un subsidio.

Subsidios ineficientes. Por ejemplo, los subsidios reducen los gastos en otros bienes
o servicios, esconden la verdadera competitividad de un páıs, son distorsionadores
de precios en hogares y empresas, etc. (Bulman et al., 2008).

Los subsidios pueden afectar la sostenibilidad fiscal de un páıs debido a la can-
tidad de dinero que se destina a estos (Di Bella et al., 2015). En páıses que
importan combustibles para luego subsidiarlos, el gobierno debe aumentar su en-
deudamiento, reducir el gasto público en otros bienes u obtener ingresos de otras
maneras en aras de cubrir los subsidios (Bacon y Kojima, 2006).

La eliminación de los subsidios es necesaria cuando los individuos de una pobla-
ción ven a los subsidios como un derecho de facto11. Esto es debido a que, los
subsidios otorgados por varios años, provoca que los hogares los perciban como
un derecho. De igual manera, las empresas tienden a percibirlos como una poĺıtica
empresarial del gobierno (Di Bella et al., 2015).

El contrabando de derivados de petróleo subsidiado, hacia otros páıses que no
tienen este tipo de poĺıticas, representan un daño económico al Estado que, al
ser el encargado de proveer el subsidio, asume los costos económicos. En Ecuador
se estima que, el 22% del uso de GLP subsidiado, se destina al contrabando
(Castillo, 2007).

La razón más importante para eliminar el subsidio a los combustibles y, espe-
cialmente, a los derivados destinados a la cocción de alimentos (gas licuado de
petróleo o querosén), es que este tipo de subsidios son regresivos y los hogares
que pertenecen a los deciles más altos son los más beneficiados (Mourougane,
2010).

Sin embargo, antes de eliminar un determinado subsidio, especialmente los desti-
nados a los combustibles o enerǵıa, los hacedores de poĺıtica deben tener en cuenta
las implicaciones en el desarrollo económico, en el bienestar y en el ambiente social
de un páıs. Aunque estimar el costo monetario del bienestar obtenido por cada hogar
que recibe el subsidio puede ser dif́ıcil, este es el primer paso para tomar decisiones
sobre hacia dónde deben estar dirigidas las reformas en el tema de subsidios. Una de
las reglas de decisión es que, si los beneficios obtenidos por la reforma, son mayores que
los costos, entonces la reforma, proveerá de una mejora en el bienestar de la población
y por ende debe ser ejecutada (Von Moltke et al., 2004).

A pesar de la necesidad de realizar una reforma a las poĺıticas de subsidios, estas
en algunos casos se han postergado debido al control directo del gobierno, dificultando

11La RAE lo define como un derecho que no se ajusta a una norma previa, sin embargo, dentro de
este contexto un derecho de facto es un derecho que se ha obtenido por la fuerza de los hechos.
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la reforma en materia de subsidios. Por ejemplo, en algunos páıses de América Latina
como: Perú, Bolivia, Venezuela, Cuba y México ha existido un monopolio por parte del
Estado hacia las empresas relacionadas con los derivados de petróleo (Sterner, 1989).

Para lograr una reforma en el tema de subsidios, el primer paso es despolitizar el
subsidio de los combustibles y liberar los precios de los mismos. En economı́as con
precios subsidiados, los individuos tienden a culpar al gobierno por el aumento de los
precios (Coady et al., 2010). Además, una eliminación rápida, puede agravar la si-
tuación en temas poĺıticos y sociales, y restarle apoyo a la reforma planteada por el
gobierno. Por esta razón, antes de iniciar una reforma de este tipo, se debe tener en
cuenta el contexto sociopoĺıtico por el cual atraviesa un páıs (Di Bella et al., 2015).
Como ejemplo, se puede mencionar que, páıses como: Nigeria, Venezuela e Indonesia,
en donde el gobierno otorga subsidios y ha planteado la eliminación del mismo, ha
existido oposición por parte de la sociedad, que ha terminado en hechos violentos. De
hecho, son pocos los gobiernos que han logrado eliminar el subsidio a los combustibles
(Bacon y Kojima., 2006). En el último mes de 2016 en México, el gobierno anunció un
aumento en el precio de la gasolina que oscila entre el 14% y 20%; dicho anuncio pro-
vocó una serie de protestas en varios estados de México. El conflicto social generado
debido a este anuncio ha llevado a saqueos, bloqueos de carreteras, agresiones f́ısicas.
El conflicto vivido en México es un ejemplo de la desestabilización social provocada
por un aumento en el precio de un combustible fósil.

La importancia de tener en cuenta el contexto poĺıtico de un páıs antes de una
reforma radica en las posibles consecuencias poĺıticas intertemporales. Downs (1957) y
Tullock (1970) afirman que, en páıses democráticos en los cuales los pobres son mayoŕıa,
estos usan el poder del voto que tienen para conseguir que los gobiernos formulen poĺıti-
cas de redistribución, de esta manera los poĺıticos con el fin de maximizar el número
de votos en las siguientes elecciones presentan programas que beneficien en su mayoŕıa
a este grupo social.

2.3. Modelos Teóricos de Bienestar

Según Barr (2012), el bienestar proviene de cuatro factores claves que son: el mer-
cado laboral, la provisión privada de bienes y servicios, el bienestar voluntario y las
intervenciones del Estado. Sin embargo, el bienestar económico se puede definir como
las condiciones en que la producción y distribución de la renta proporcionan un nivel
de vida favorable a los individuos de una sociedad. Usualmente, el bienestar económico
se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB) o del consumo per cápita de los
habitante un páıs o región (Barr, 2012).

El bienestar económico desde el punto de vista microeconómico, toma en cuenta
las preferencias del consumidor y la utilidad que le genera. Dentro de la teoŕıa micro-
económica si un individuo escoge un bien X1 por encima de un bien X2 se dice que el
bien X1 le genera una mayor utilidad, por ende se genera un mayor bienestar (Varian,
2010).
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Si tenemos dos bienes, los cuales pueden ser comprados en cantidades iguales, X1 y
X2, a un precio por unidad igual, P1 y P2, respectivamente. En este sentido, el total del
gasto seŕıa igual a P1X1 + P2X2. Asumiendo que el consumidor evalúa cada canasta
(X1, X2) a través de la utilidad que le produce (U(X1, X2)), y sabiendo que el individuo
gasta Y , el problema del consumidor es maximizar la función de utilidad (U1, U2) con
respecto a (X1, X2) bajo la restricción P1X1 + P2X2 ≤ Y , la cual es conocida como
función de utilidad.

Para estimar los efectos de la eliminación de un subsidio se considera dos tipos de
efectos: directos e indirectos. Para estimar los efectos directos y cómo estos afectan a los
diferentes grupos de ingreso, es necesaria la información de los productos de petróleo,
en este caso del gas. El gasto total del gas se divide para el consumo del hogar. Por
otro lado, los efectos indirectos, se calculan teniendo en cuenta el incremento de costos
en bienes o servicios consumidos por el hogar. Sin embargo, esta estimación, puede ser
dif́ıcil ya que es necesario conocer la intensidad de uso del combustible. La suma de los
efectos directos e indirectos da como resultado el efecto en el ingreso total (Coady et

al., 2006).

Coady et al. (2006) y Del Granado et al. (2010) estimaron la afectación del bie-
nestar de los hogares, después de la eliminación de un subsidio, calculando los efectos
directos e indirectos.

Dado que el efecto directo es una proporción del consumo del hogar, un aumento en
el precio del GLP, conlleva a una disminución del bienestar. No obstante, para obtener
estos datos, es necesario disponer de los patrones de consumo por hogar. Estudios rea-
lizados a través de este método, para seis páıses de diferentes regiones, muestran que,
un aumento en el precio del GLP, implica una reducción del 6% del ingreso familiar
(Del Granado et al., 2010).

Utilizando el cálculo de efectos directos se obtuvo que, en el caso de Bolivia, exis-
tiŕıa una disminución del ingreso en 2.6% en el quintil uno, mientras que, en el quintil
5 esa reducción es de solo es el 1.1%. Este resultado da cuenta de lo importante que
es el GLP subsidiado en el quintil más pobre de la población. Por otro lado, en el
caso de Sri Lanka, el quintil más afectado es el último, con una disminución del ingre-
so de 1.4% mientras que el quintil uno solo se ve afectado en 0.1% (Coady et al., 2006).

Otra manera de estimar el efecto directo es a través de la aplicación de la Ley de
Engel, la cual plantea que, un aumento en la proporción de ingreso gastado en alimen-
tos, disminuye el bienestar de un hogar debido a que los individuos reducen el gasto
en otras bienes como vivienda, salud, vestimenta, etc. Un aumento en los costos de
producción de los alimentos, ocasionado por la eliminación del subsidio, incrementaŕıa
el porcentaje de ingreso destinado a la alimentación.

La Ley de Engel revela las preferencias individuales de diferentes bienes y servi-
cios, cuando se producen cambios en el ingreso o gasto del hogar, siempre y cuando
los precios establecidos se mantengan constantes. Además, la Ley de Engel considera
el ingreso del consumidor, sus preferencias y otras caracteŕısticas sociodemográficas
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relevantes, las cuales no pueden ser observadas con otros métodos. (Chávez y Medina,
2012).

Adam y Lestari (2008) estimaron los efectos producidos en el bienestar mediante
una regresión obtenida por el método de Mı́nimos Cuadrados Ordinarios. Esta regre-
sión tiene en cuenta algunas variables relacionadas con el bienestar de un hogar como,
por ejemplo, el acceso al combustible, la proporción gastada en alimentos, el sector
económico en el que trabaja el jefe de hogar, etc.

2.4. Evidencia Emṕırica

Los subsidios a los combustibles se han incrementado en los últimos años como
consecuencia del aumento de la demanda (Coady et al., 2010) y del incremento en los
precios del petróleo;12 esto debido a que el gasto destinado a los subsidios es determi-
nado por la diferencia entre los precios de los combustibles fijados por el gobierno y el
precio internacional de los combustibles (Beaton y Lontoh, 2010).

2.4.1. Estudios de Casos

Entre 2003 y 2006, en páıses en v́ıas de desarrollo como Yemen, el gasto en subsidio
de combustibles representó el 9.6% del Producto Interno Bruto (Dartanto, 2013). En
el caso de Sudamérica, los páıses que proveen un mayor volumen de subsidios a los
combustibles son: Surinam, Venezuela y Ecuador, mismos que, en 2005, destinaron en-
tre el 7% y el 9% de su Producto Interno Bruto. Dentro de este contexto, es necesario
mencionar que, el promedio de subsidio a los combustibles como porcentaje del PIB en
Sudamérica, fue de 2.3% en 2005 (OLADE, 2007). De igual manera, son Venezuela,
Ecuador y Argentina, los páıses que otorgan los mayores subsidios de GLP en la región.

Aunque el subsidio al GLP, representa una parte significativa del PIB, los mayores
beneficiarios son los hogares pertenecientes a los quintiles más altos. Por ejemplo, es-
tudios realizados entre 2005 y 2009 para 20 páıses pertenecientes a África, Asia, Medio
Oeste y América Latina, muestran que, los hogares pertenecientes a los quintiles 4 y 5
de la población, consumen el 74.6% de los beneficios del subsidio al GLP. Por otro lado,
los quintiles 1 y 2, apenas reciben el 11.4% de los beneficios (Del Granado et al., 2010).

En el caso de la India, el cuarto consumidor de productos combustibles a nivel mun-
dial (Anand et al., 2013), los principales combustibles que se utilizan para la cocción de
alimentos son el querosén y el GLP. Este páıs, con el fin de otorgar un subsidio a estos
combustibles y de beneficiar a los hogares más pobres, incluyó a estos combustibles
en el PDS13. Sin embargo, en el periodo de 1999 a 2000, en el área rural los deciles
7, 8, 9 y 10 consumieron el 43% del querosén subsidiado mientras que los deciles 1, 2

12El precio del petróleo aumentó desde mediados de 2007. Además, desde 2008 hasta inicios de 2015
el precio del barril de petróleo ha sido mayor a USD 100 (Adam y Lestari, 2010)

13El Sistema Público de Distribución es un sistema indio que distribuye bienes comestibles y no
comestibles subsidiados por el gobierno.
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y 3 apenas consumieron el 26% (Gangopadhyay et al., 2005). Por otro lado, en 2004,
los hogares de los dos últimos deciles consumieron aproximadamente el 60% de estos
recursos (Rao, 2012).

Resultados similares han sido obtenidos para la República Islámica de Irán. Se
muestra que, un hogar perteneciente al decil más bajo de ingreso consumió el 43.7%
del consumo final de un hogar perteneciente al último decil. De hecho, aunque el área
rural representaba el 37,5% del total de la población en 1997, esta consumió, apenas
el 28.3% del total de enerǵıa14(Saboohi, 2001).

El caso del subsidio al GLP en Ecuador no dista mucho de los otros páıses. En
Ecuador, en 1999, la Encuesta de Condiciones de Vida, mostró que, los deciles 8, 9
y 10 se beneficiaron del 46% del subsidio al GLP, mientras que, los deciles 1, 2 y
3, apenas recibieron el 15% del subsidio. La regresividad de este subsidio hace que
los instrumentos para reducir la pobreza no sean efectivos (Cuesta et al., 2004). Los
beneficiarios del subsidio no han cambiado con el paso del tiempo. Usando la Encuesta
de Condiciones de Vida del año 2006, se obtuvo que el quintil 4 y 5 se beneficiaban del
60% del subsidio, mientras que, los quintiles 1 y 2 se beneficiaban del 22% haciendo
que la ineficiencia de este subsidio alcance el 76% (Castillo, 2007).

2.5. Hipótesis

Con base en la literatura revisada en este caṕıtulo, se procedió a plantear las si-
guientes hipótesis:

Los hogares ecuatorianos de los deciles más altos son los más beneficiados con el
subsidio al gas de uso doméstico.

La eliminación o disminución del subsidio al gas doméstico reduce el bienestar de
los habitantes del Ecuador.

Un menor costo para el gobierno en subsidios implica una reducción en el bienes-
tar para los ecuatorianos

14En la República Islámica de Irán se entiende por enerǵıa el consumo de electricidad, derivados de
petróleo y GLP.



Caṕıtulo 3

Datos y Metodoloǵıa

En el presente caṕıtulo se describe la base de datos utilizada en este trabajo y
se explica las metodoloǵıas utilizadas para comprobar las hipótesis planteadas en el
caṕıtulo anterior. Primero, se realizará un análisis descriptivo de los hogares utilizados
en la encuesta. Después, se estimará un modelo mediante Mı́nimos Cuadrados Ordina-
rios. Finalmente, se realizará una simulación para analizar el número de hogares que
se verán afectados tras la eliminación o modificación del subsidio al GLP.

3.1. Datos

En este trabajo se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares
Urbanos y Rurales (ENIGHUR), considerada una de las investigaciones estad́ısticas
más complejas debido a la información y profundidad de esta encuesta (INEC, 2012).
La investigación fue elaborada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica y Censos en el
periodo 2011-2012.

Una de las razones, por las que se utilizó esta base de datos, es que, uno de sus
objetivos, según el INEC (2012) es “Estimar la estructura del consumo de los hogares
privados para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a las diferentes fuentes de
ingreso” (ibid, p. 5). Por otro lado, la estructura del ingreso de la encuesta, se encuentra
mensualizada. Además, la información que se presenta en esta base de datos, contiene
información a nivel nacional, para áreas urbanas y rurales, para las cuatro regiones, 24
provincias y cuatro ciudades autorepresentadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala).
A pesar de todas estas ventajas, la razón más importante para utilizar la ENIGHUR,
fue la cantidad de información que provee en cuanto a los detalles del gasto destinado
a alimentación.

El tamaño de la muestra calculado por el INEC es de 40 932 viviendas, las cuales
representan la unidad de observación15 y están divididas en 3411 sectores, en los cuales
se selecciona 12 viviendas por sector. Sin embargo, la base de datos, solamente contie-

15La unidad de observación son los elementos o grupos de elementos de los cuales se recoge infor-
mación, normalmente la unidad de observación y la unidad de análisis coinciden, no obstante Vivanco
(2005) plantea el siguiente ejemplo en el cual las dos unidades no coinciden. El jefe de hogar del cual
se recaba la información de los demás miembros puede ser considerados como la unidad de observación
mientras que cada miembro del hogar es considerado como la unidad de análisis. (Vivanco, 2005)

16
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ne la información de 39 617 viviendas debido a que algunas viviendas seleccionadas no
respondieron con éxito a la encuesta, ya sea por ausencia, rechazo u otras causas. De
estas 39 617 viviendas, 29 303 pertenecen al área urbana y, 10 314 al área rural.

En lo que se refiere al diseño muestral de la ENIGHUR, este es probabiĺıstico (INEC,
2012). En consecuencia, los resultados obtenidos pueden generalizarse a toda la pobla-
ción del páıs. Es necesario mencionar que, la muestra es estratificada y proporcional al
tamaño de la población, lo que permite mejorar la eficiencia del diseño muestral y no
existe la necesidad de ponderar la muestra.

El proceso de selección de la ENIGHUR es bietápico16, en donde los sectores censa-
les son las unidades primarias de muestreo (UPM) y las viviendas son las unidades de
segunda etapa. Las UPM’s fueron seleccionadas con probabilidad proporcional al ta-
maño17, por otro lado, las viviendas se seleccionaron asignando la misma probabilidad
a las viviendas que conforman la unidad (INEC, 2012).

Con el fin de realizar un análisis más detallado de la base de datos. Primero, se
realizará un análisis descriptivo de algunas variables de interés para este estudio. Asi-
mismo, se caracterizarán a las viviendas de estudio.

Parte importante del presente trabajo es analizar cuál es el principal combustible
que utilizan los ecuatorianos para cocinar. La ENIGHUR hace referencia a seis tipos
distintos de combustibles con los que los hogares ecuatorianos cocinan, estos son:

Gas de tanque o cilindro

Gas centralizado

Electricidad

Leña o carbón

Residuos vegetales y/o animales

Otro

En la Tabla 3.118, que se presenta a continuación, se puede observar los resultados
obtenidos al analizar el tipo de combustibles utilizados para la cocción de alimentos.

16Las selecciones aleatorias en dos etapas se denomina muestreo bietápico, Primero, se seleccionan
los conglomerados a partir de los cuales se seleccionarán las muestras y en base a estas se realiza la
selección de las unidades elementales (Perez, 2010).

17Se trata de un muestreo aleatorio en el cual se incluye como información adicional el tamaño de
la muestra, unidades de muestreo grandes tendrán mayor probabilidad de ser seleccionadas de igual
manera unidades pequeñas tendrán una probabilidad menor de ser seleccionadas (Vivanco, 2005).

18Anteriormente se señaló que la ENIGHUR cuenta con información para 39 617 viviendas, sin
embargo, la información sobre el tipo de combustible utilizada para la cocción fue respondida solamente
por 38 564 viviendas
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Tabla 3.1: Combustible utilizado para cocción.

Combustible Urbano Rural Nacional

Gas de tanque o cilindro 99.11% (28 221) 86.42% (8729) 95.79% (36 950)

Gas centralizado 0.17% (49) 0.01% (1) 0.13% (50)

Electricidad 0.20% (58) 0.03% (3) 0.16% (61)

Leña o carbón 0.47% (134) 13.5% (1364) 3.88% (1498)

Residuos vegetales y/o animales 0.00% (0) 0.01% (1) 0.00% (1)

Otros 0.04% (11) 0.03% (3) 0.04% (14)

Elaboración: La autora

Fuente: ENIGHUR 2011-2012

Como se puede apreciar, el principal combustible para cocinar en las áreas urbana
y rural es el GLP envasado en cilindros. En el área urbana, el 99.11% de la población,
utiliza GLP para cocinar, mientras que, en el área rural, el 86.42% de la población con-
sume gas envasado en cilindro. Aunque el gas es el combustible más utilizado, tanto
en el área urbana como en la rural, se puede observar que, existe una diferencia entre
el porcentaje de consumo entre ambas áreas.

En el área rural, el segundo combustible utilizado para cocinar es la leña o carbón.
El 13.5% de la población rural utiliza este combustible que, en esta área, es de fácil
acceso. Sin embargo, en el área urbana, apenas un 0.47% de la población, utiliza dicho
combustible. Además, la suma del consumo de los demás combustibles es menor al 1%.
Dado que, uno de los objetivos planteados en este trabajo, es identificar en que deciles
se encuentran los principales beneficiarios del subsidio al gas, es necesario analizar el
consumo de GLP, que es el combustible de mayor consumo.

Para obtener los resultados mostrados en la Tabla 3.2, se obtuvo el ingreso mensual
de cada uno de los hogares de la muestra, después de eso, se calculó y asignó el decil al
cuál pertenece cada hogar. Finalmente, se obtuvo el porcentaje de hogares que utilizan
GLP envasado por decil de ingreso, el cual se muestra a continuación.
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Tabla 3.2: Proporción de hogares consumidores por área y decil.

Decil Urbano Rural Nacional

1 7.13% (2011) 19.29% (1684) 10% (3695)

2 8.55% (2414) 14.68% (1281) 10% (3695)

3 9.10% (2567) 12.92% (1128) 10% (3695)

4 9.58% (2703) 11.36% (992) 10% (3695)

5 9.97% (2813) 10.10% (882) 10% (3695)

6 10.37% (2927) 8.80% (768) 10% (3695)

7 10.66% (3007) 7.89% (689) 10% (3696)

8 11.18% (3156) 6.16% (538) 10% (3694)

9 11.60% (3274) 4.82% (421) 10% (3695)

10 11.87% (3349) 3.96% (326) 10% (3695)

Elaboración: La autora

Fuente: ENIGHUR 2011-2012

La tabla anterior muestra que de los 36 950 hogares que consumen GLP, 28 221
pertenecen al área urbana y 8 729 pertenecen al área rural. En el área urbana, los hoga-
res que pertenecen a los tres últimos deciles de la población representan el 26.47% del
total de consumidores a nivel nacional y los hogares que pertenecen a los tres primeros
deciles representan el 18.92%. Por otro lado los hogares rurales pertenecientes a los tres
primeros deciles representan apenas el 11.08% del total de consumidores en el Ecuador.

Al comparar las cifras de los tres primeros deciles de las áreas urbana y rural, se
aprecia que el número de hogares beneficiarios, en términos absolutos en el área ur-
bana, es mayor que los hogares beneficiarios en el área rural. Este comportamiento se
repite en cada uno de los deciles analizados.

Por otro lado, el análisis de hogares beneficiarios, exige examinar el costo por ki-
logramo de GLP. Aunque el precio fijado por el gobierno es de USD 1.6019 existen
variaciones en cuanto al precio oficial. Estas variaciones dependen del lugar donde ad-
quirió el hogar el cilindro de GLP, si en un distribuidor oficial o a través de camiones
repartidores. La Tabla 3.3 muestra el costo promedio de un cilindro de 15kg que pa-
ga cada decil ya sea del área urbana, rural o a nivel nacional. El costo promedio fue
obtenido estimando el consumo total de gas en kilogramos de un hogar. Después, se
calculó el valor por kilogramo de GLP que paga cada hogar. Finalmente se calculó el
valor que los hogares pagarán por un cilindro de 15 kilogramos

19El Art́ıculo 9 del Reglamento de Regulación de Precios de Derivados de Petróleo publicado el
02 de agosto de 2005 establece: “El precio de venta del gas licuado de petróleo para usos domésticos

será de US $ 0.1066667 por kilogramo, incluido el impuesto al valor agregado. Por ende, el precio del

cilindro de quince kilogramos de gas licuado de petróleo para estos fines no excederá de US $ 1,60.”
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Tabla 3.3: Costo promedio de un cilindro de 15 Kg.

Decil Urbano Rural Nacional

1 USD 2.41 USD 2.64 USD 2.52

2 USD 2.40 USD 2.58 USD 2.47

3 USD 2.39 USD 2.56 USD 2.45

4 USD 2.38 USD 2.54 USD 2.42

5 USD 2.37 USD 2.50 USD 2.40

6 USD 2.38 USD 2.51 USD 2.41

7 USD 2.37 USD 2.53 USD 2.40

8 USD 2.38 USD 2.52 USD 2.40

9 USD 2.40 USD 2.55 USD 2.42

10 USD 2.42 USD 2.65 USD 2.44

Elaboración: La autora

Fuente: ENIGHUR 2011-2012

A nivel general, es claro que el costo de un cilindro de gas es más alto en el área
rural. Al analizar el precio por decil, se observa que, el precio del cilindro en cada decil
siempre es mayor al precio establecido que es de USD 1.60. Como se mencionó ante-
riormente, el valor del cilindro es variable debido a que el transporte de cilindros hasta
áreas rurales incrementa el precio del producto. También se debe tener en cuenta que
ciertas zonas rurales, pueden estar muy alejadas de los centros distribuidores oficiales
de GLP en donde se pueda adquirir el cilindro al precio oficial. Los costos más altos
del cilindro de gas son pagados por los dos primeros deciles, en donde el valor oscila
entre USD 2.58 y USD 2.64. Sin embargo, es necesario mencionar que el último decil
de la población rural también paga un precio alto por cilindro de gas, USD 2.65.

A nivel urbano, el precio promedio más alto que se paga por cilindro de gas es
USD 2.42, el cual es pagado por el último decil. No obstante, los deciles uno y dos,
pagan en promedio USD 2.41, esto debido a que las viviendas pertenecientes a estos
deciles, se encuentran ubicadas en zonas periféricas de la urbe y, por ende, el valor del
cilindro tiende a aumentar, aun en los distribuidores oficiales. A nivel nacional, los ho-
gares pertenecientes al decil uno, pagan el valor más alto por cilindro de gas, USD 2.52.

A continuación, se describe el tipo de combustible utilizado por los hogares per-
tenecientes a los diferentes deciles. Como se observa, la gran mayoŕıa de los hogares,
utiliza tanques de gas para cocinar. El resto de hogares, utilizan leña o carbón para la
cocción de los alimentos.
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Tabla 3.4: Tipo de combustible utilizado para cocción por decil a nivel nacional.

Decil
Tanque de gas

o cilindro
Gas Centralizado Electricidad Leña o carbón

Residuos animales

y/o vegetales
Total

1 96.95% (2734) 0.00% (0) 0.00% (0) 3.05% (86) 0.00% (0) 100% (2820)

2 98.42% (3309) 0.06% (2) 0.00% (0) 1.52% (51) 0.00% (0) 100% (3362)

3 98.79% (3435) 0.00% (0) 0.03% (1) 1.15% (40) 0.03% (1) 100% (3477)

4 98.95% (3490) 0.03% (1) 0.03% (1) 0.99% (35) 0.00% (0) 100% (3527)

5 99.16% (3527) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.84% (30) 0.00% (0) 100% (3557)

6 99.36% (3572) 0.03% (1) 0.00% (0) 0.61% (22) 0.00% (0) 100% (3595)

7 99.31% (3594) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.69% (25) 0.00% (0) 100% (3619)

8 99.64% (3579) 0.03% (1) 0.00% (0) 0.33% (12) 0.00% (0) 100% (3592)

9 99.69% (3592) 0.17% (6) 0.03% (1) 0.11% (4) 0.00% (0) 100% (3603)

10 99.72% (3596) 0.17% (6) 0.06% (2) 0.06% (2) 0.00% (0) 100% (3606)

Elaboración: La autora

Fuente: ENIGHUR 2011-2012

Los hogares pertenecientes a los tres primeros deciles son los menos beneficiados del
subsidio con relación a los hogares pertenecientes al último decil. En los primeros deciles
existe una pequeña parte de hogares que utilizan leña o carbón. Para el resto de deci-
les el número de beneficiarios es de aproximadamente el 99% de viviendas encuestadas.

Para concluir con esta sección, se ha considerado pertinente, presentar una tabla
mostrando los beneficiarios por provincias y áreas rurales y urbanas. A continuación,
se presenta la Tabla 3.5 que contiene los resultados obtenidos de este análisis.
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Tabla 3.5: Número de hogares consumidores por provincias y áreas.

Provincias Urbano Rural Provincial

Azuay 6.33% (1785) 8.07% (704) 6.74% (2489)

Boĺıvar 2.26% (639) 1.83% (160) 2.16% (799)

Cañar 2.66% (752) 3.24% (283) 2.80% (1035)

Carchi 2.68% (756) 2.07% (181) 2.54% (937)

Cotopaxi 2.30% (650) 5.05% (441) 2.95% (1091)

Chimborazo 2.65% (749) 4.04% (353) 2.98% (1102)

El Oro 6.48% (1829) 3.43% (299) 5.76% (2128)

Esmeraldas 7.40% (2087) 5.17% (451) 6.87% (2538)

Guayas 10.28% (2902) 10.60% (925) 10.36% (3827)

Imbabura 2.64% (746) 3.28% (286) 2.79% (1032)

Loja 6.62% (1867) 4.73% (413) 6.17% (2280)

Los Ŕıos 2.63% (742) 6.78% (592) 3.61% (1334)

Manab́ı 8.29% (2340) 8.86% (773) 8.42% (3113)

Morona Santiago 2.25% (636) 1.41% (123) 2.05% (759)

Napo 2.27% (640) 1.24% (108) 2.02% (748)

Pastaza 2.30% (649) 1.36% (119) 2.08% (768)

Pichincha 8.15% (2299) 10.55% (921) 8.71% (3220)

Tungurahua 6.64% (1875) 6.48% (566) 6.61% (2441)

Zamora Chinchipe 2.28% (643) 1.56% (136) 2.11% (779)

Galápagos 1.18% (332) 2.62% (229) 1.52% (561)

Sucumb́ıos 2.19% (617) 2.46% (215) 2.25% (832)

Orellana 2.21% (624) 1.66% (145) 2.08% (769)

Santo Domingo 5.32% (1501) 1.72% (150) 4.47% (1651)

Santa Elena 1.99% (561) 1.79% (156) 1.94% (717)

Elaboración: La Autora

Fuente: ENIGHUR 2011 - 2012

La Tabla anterior ratifica que, los hogares del área urbana, sin importar la provin-
cia a la cual pertenecen, son quienes se benefician del subsidio al GLP, principalmente,
a que existe mayor acceso al GLP. Sin embargo es necesario un análisis del consumo
promedio per cápita por ciudad, este análisis permitirá reflejar de mejor manera en
términos absolutos en que ciudades se encuentran los mayores consumidores. A conti-
nuación se presenta la Tabla 3.6 y muestra el consumo promedio per cápita por ciudad
y área
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Tabla 3.7: Consumo promedio per cápita por provincias y áreas.

Provincia Urbano Rural Total

Azuay 6.76 5.98 6.54

Boĺıvar 6.16 5.02 5.93

Cañar 6.26 5.81 6.14

Carchi 6.92 6.50 6.84

Cotopaxi 5.88 5.56 5.75

Chimborazo 5.44 5.64 5.51

El Oro 4.51 4.83 4.56

Esmeraldas 4.60 4.97 4.66

Guayas 4.38 4.71 4.46

Imbabura 5.34 4.71 5.16

Loja 5.28 5.31 5.29

Los Ŕıos 4.51 4.68 4.58

Manab́ı 4,30 4.47 4.34

Morona Santiago 5.40 5.28 5.38

Napo 4.86 3.51 4.67

Pastaza 5.30 4.88 5.23

Pichincha 5.62 5.38 5.55

Tungurahua 6.34 5.80 6.21

Zamora Chinchipe 5.18 4.43 5.04

Galápagos 5.62 5.92 5.75

Sucumb́ıos 4.89 5.51 5.05

Orellana 4.55 4.70 4.58

Santo Domingo 4.51 5.80 4.63

Santa Elena 4.05 3.95 4.04

Elaboración: La Autora

Fuente: ENIGHUR 2011 - 2012

El consumo per cápita a nivel nacional es de 5.19 Kg mensuales. Sin embargo,
provincias como Azuay, Cañar y Tungurahua presentan un consumo per cápita mayor
a 6 Kg mensualmente. En el caso de Carchi, provincia fronteriza, el consumo per cápita
es de 6.84 Kg mensuales, el mayor consumo a nivel nacional. Por otro lado el consumo
per cápita más bajo se encuentra en la provincia de Santa Elena, 4.04 Kg mensuales.
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3.2. Metodoloǵıa

En la sección anterior se realizó un análisis descriptivo de los beneficiarios del sub-
sidio al gas en el páıs, el cual nos brinda una aproximación inicial de cómo podŕıa
afectarse el bienestar de los hogares ecuatorianos, si se eliminara el subsidio al gas. Pa-
ra analizar el efecto que tendŕıa una eliminación del subsidio al gas. Primero, se estima
un modelo de regresión múltiple, el cual mide cual es el impacto en el bienestar de
la eliminación al subsidio al gas. No obstante, es necesario mencionar que el bienestar
individual o familiar no solamente está condicionado por un incremento en el precio
del gas, que conlleva a una reducción del ingreso neto, sino también por factores que
no pueden ser medidos o no son observables.

Dado, que se busca estimar una variable que explique el bienestar de los hogares,
se especifica una variable dependiente relacionada con el bienestar y basada en la Ley
de Engel, es decir que la proporción de ingresos gastado en alimentos se divide en dos
variables dependientes. La primera variable estimada con los Alimentos Básicos Y1 y
la segunda estimada con Alimentos Complementarios Y2. También se ha considerado
las siguientes variables independientes: bono, área, número de personas por hogar, pro-
porción de ingreso gastado en gas y decil, la mayoŕıa de estas variables son del tipo
categóricas; este conjunto de variable ayudarán a tratar de explicar el bienestar de los
hogares ecuatorianos.

En esta investigación se plantean dos modelos. A continuación, se procede a describir
cada una de las variables dependientes e independientes utilizadas en los modelo:

Variables Dependientes

Para el primer modelo, la variable dependiente (Y1) representa la proporción de
ingreso gastada en cinco productos que son: arroz, leche, pan, presas de pollo20 y pollo
entero, los cuales son los cinco productos, a los que más dinero le destinan los hogares
ecuatorianos, según la ENIGHUR 2011-2012, se destina aproximadamente el 23% del
ingreso mensual a la compra de estos productos. Estos cinco productos se pueden con-
siderar como productos básicos de consumo en la mayoŕıa de hogares ecuatorianos.

Para estimar la variable (Y1), primero, se mensualizó el gasto en cada uno de estos
productos. Este valor fue asignado a cada uno de los hogares mediante el identificador
de hogares, que es el número único asignado a cada hogar. Después, se calculó el gasto
total mensual por hogar. Finalmente, se calculó la proporción de ingreso gastado en
los cinco productos considerados como básicos.

Para el segundo modelo, la variable dependiente (Y2) se calculo con base en la
proporción de ingresos gastados en diez productos que son: arroz, leche, pan, presas
de pollo, pollo entero, huevos, aceite, queso, carne con hueso, azúcar, carne sin hueso,
gaseosa, atún, verde y tomate, estos 10 alimentos representan el 42.65% del ingreso
mensual.

20Es el nombre asignado al art́ıculo de la ENIGHUR pechugas, alas y piernas de pollo en conjunto
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En el segundo modelo, la variable dependiente (Y3) representa la proporción de
ingreso gastada en 69 productos obtenidos de la ENIGHUR 2011-2012 y, que además,
pertenecen a la canasta de alimentos ecuatoriana. Estos productos se encuentran de-
tallados en el Anexo 1. Los 69 productos representan, aproximadamente, el 80% del
total del gasto destinado para alimentos de los hogares ecuatorianos.

El procedimiento realizado para estimar la variable (Y3) consistió en mensualizar
el gasto de cada producto complementario. Este valor fue asignado a cada hogar de la
muestra mediante el identificador único. Finalmente, se estimó la proporción de ingreso
gastado en el conjunto de alimentos.

Variables Independientes

Bono de Desarrollo Humano: los programas de transferencia de renta condicio-
nados fueron implementados por varios gobiernos en América Latina con el objetivo de
luchar y combatir la pobreza (Hornes, 2012). El Bono de Desarrollo Humano21 es una
poĺıtica que se implementó en Ecuador en el año de 1998 durante el Gobierno de Jamil
Mahuad, en compensación a la eliminación del subsidio al gas y a la electricidad. En
el año 2000, dada la crisis económica que sufrió el Ecuador (Beckerman y Solimano,
2002), el Bono Solidario se convirtió en una herramienta importante para mitigar la
crisis, ya que permit́ıa que la población más pobre incrementara su poder adquisiti-
vo (Vos y León, 2000). Actualmente el objetivo principal del Bono Solidario, según el
Ministerio de Inclusión Económica y Social es ”Ampliar el capital humano y evitar la

persistencia de la pobreza mediante la entrega de compensaciones monetarias directas

a las familias que se encuentran bajo la ĺınea de pobreza establecida por el Ministerio

de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro

Social”(MIES, 2014). El Bono de Desarrollo Humano ha tenido varios cambios en los
últimos años, desde el valor que se otorgaba hasta obligaciones que deben cumplir los
beneficiarios del bono. Inicialmente, el gobierno ecuatoriano entregaba mensualmente
S./ 100.00 sucres a las madres de familia y S./ 50.000 a las personas mayores de 65
años. Actualmente el BDH consiste en una transferencia mensual de USD 50 a todos
los beneficiados. En el caso de Ecuador, el BDH es el fondo de compensación más im-
portante que existe para los hogares que se encuentran bajo la ĺınea de pobreza (León,
2000).

El monto que se asignó a este subsidio en 2014 fue de USD 715,9322 millones de
dólares. Para los modelos planteados se utiliza la variable Bono que toma el valor de
1 si en un hogar al menos una persona recibe el BDH, y toma el valor de 0 si ninguna
persona en el hogar recibe el BDH.

Área: el área al que pertenece un hogar afecta al consumo de los hogares. La acce-
sibilidad que tiene un hogar a adquirir un cilindro del gas también debe ser tomada en
cuenta. En la sección anterior, se mostró que existe un costo más alto por kilogramo
de gas para los hogares de las áreas rurales, por ende, no todas las personas pueden
acceder a comprar un cilindro, aun con el subsidio que brinda el Gobierno. Es necesario

21Inicialmente el BDH se denominaba Bono Solidario. (León, 2000)
22Programación Presupuestaria Cuatrianual 2014-2017
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mencionar que, un gran porcentaje de los hogares pertenecientes a los deciles uno, dos y
tres, se ubican geográficamente en las áreas rurales y, optan por utilizar otros recursos,
como la leña y el carbón, para cocinar.

La variable que se plantea es área que es una variable dummy que toma el valor de
1 si la familia vive en un área urbana y 0 si la familia se encuentra en el área rural.

Número de personas: el número de personas por hogar es una variable que afecta
al bienestar. Hogares conformados por varias personas destinan una mayor cantidad
del ingreso a la alimentación, por tanto, tendrán una menor cantidad de dinero para
gastar en otros bienes. De igual forma, los hogares conformados por un número me-
nor de personas, destinan un menor porcentaje del ingreso total a la alimentación. Sin
embargo, es necesario mencionar que aunque exista un gran numero de habitantes por
hogar, esto no implica que exista un alto número de perceptores de ingreso.

Adicionalmente, debido a que analizará como afecta la eliminación del subsidio al
bienestar, es necesario implementar una variable que mida cual es el impacto de un
aumento en el precio del gas en el bienestar a nivel de hogares.

Proporción gastada en gas: es la proporción de ingreso mensual destinado a la
compra de gas de un hogar. En esta variable, se asigna un valor de 0 a los hogares que
utilizan otros medios de cocción como leña, carbón o electricidad ya que un aumento
en el precio del gas no los afectaŕıa.

Finalmente, debido a que el bienestar familiar o individual también puede ser me-
dido en cierta parte por el ingreso que obtienen los individuos, se utiliza una variable
que mide el ingreso familiar. En este caso se utilizará el decil de ingreso familiar.

Estrategia Emṕırica

Aunque, el bienestar de un hogar, puede ser expresado con diferentes variables, este
estudio usa como variable dependiente la proporción de ingreso gastado en alimentos.
La razón para utilizar esta variable, como medida de bienestar, es la aplicación de la
Ley de Engel, la cual manifiesta que el bienestar de las personas disminuirá cuando la
proporción del ingreso que se destine a la compra de alimentos aumente. Esto debido a
que los individuos dejan de destinar dinero a otros rubros, como por ejemplo, recreación
y cultura, salud, educación, prendas de vestir y calzado, etc. Por otro lado, existirá un
aumento en el bienestar individual, si el ingreso gastado en alimentos, disminuye. Sin
embargo, una disminución en la proporción de ingreso destinado a la alimentación no
necesariamente aumenta el bienestar, debido a que este parte del ingreso se destina a
la adquisición del GLP.

Sin embargo, se debe tener mucho cuidado al interpretar lo que dice la Ley de En-
gel, ya que se puede tener el caso de que las familias reduzcan el ingreso destinado a
alimentación para poder tener acceso al gas, en este caso, no estaŕıan mejorando su
bienestar, aunque la Ley de Engel señale lo contrario, pues la proporción del ingreso
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habrá disminuido (Adam y Lestari, 2008).

Siguiendo la metodoloǵıa planteada por Adam y Lestari (2008), Y es la variable
dependiente que representa el bienestar de un hogar i, por otro lado, X

′

i
representa

cada una de las variables independientes, βi es el vector formado por los parámetros
desconocidos y ǫi representa el término de error estocástico.

Con base en la literatura revisada, se procedió a plantea los modelos de bienestar
los cuales se expresan de la siguiente manera:

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ǫi (3.1)

Donde i=1, 2

Y1 : El porcentaje de ingreso gastado en productos básicos.

Y2 : El porcentaje de ingreso gastado en productos complementarios.

X1 :







1 si el hogar recibe el BDH.

0 caso contrario.

X2 :







1 si el hogar pertenece al área urbana.

0 caso contrario.

X3 : Número de personas por hogar.

X4 : Proporción del ingreso gastado en GLP.

X5 : Decil por ingreso de la población al que pertenece el hogar.

Para el primer modelo se utilizó un total de 38 56123 observaciones, incluyendo los
hogares que teńıan un gasto nulo en los 5 alimentos más consumidos. Al realizar un
análisis más profundo de los datos, se observa que, los hogares que pertenecen a los
deciles más bajos (1, 2 y 3) y más altos (8, 9 y 10) no tienden a consumir ninguno de
estos 5 alimentos. En el primer caso debido a los bajos ingresos la mayoŕıa de estos
hogares tienden a consumir bienes inferiores, por otro lado, los hogares con rentas al-
tas, reemplazan estos alimentos con bienes suplementarios que les producen un mayor
bienestar. En el segundo modelo, se utilizó 37 273 observaciones. En este caso no se
tomó en cuenta a los hogares que presentaban un consumo de alimentos estrictamente
positivo.

En la siguiente tabla se muestran los signos esperados para los coeficientes de βi

23Los hogares que respondieron el combustible utilizado son un total de 38 564, sin embargo se
eliminaron los hogares que presentaban observaciones at́ıpicas en la variable Ingreso
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Tabla 3.9: Signos esperados.

Variable Signo Esperado Autor

Bono de Desarrollo Humano Positivo (+) Stiglitz, 2000

Accesibilidad Positivo (+) Adam y Lestari, 2008

Número de personas Positivo (+)

Consumo de gas Positivo (+) Coady, 2006

Decil Negativo (-) Di Bella, 2015

Elaboración: La autora

Para corroborar la correcta especificación de los modelos lineales se realizaron prue-
bas tales como: variable omitida, forma funcional, heterocedasticidad, multicolineali-
dad, normalidad de los residuos, las cuales se encuentran expresadas en el Anexo 2.

3.2.1. Simulación de Escenarios

El uso de modelos de microsimulación como una herramienta para evaluar las conse-
cuencias de la implementación de poĺıticas económicas y sociales, data de 1957, cuando
Orcutt planteó un modelo que, seŕıa la semilla de los modelos de microsimulación. Es-
te nuevo modelo consist́ıa en varias unidades, las cuales interactuaban en función de
cambios externos y los cuales a su vez generaban nuevos resultados (Orcutt, 1957).

Los modelos de microsimulación permiten plasmar el efecto de las poĺıticas en el
comportamiento de individuos, hogares y empresas. La simulación de poĺıticas consiste
en evaluar las consecuencias que traeŕıa la modificación o la implementación de una
poĺıtica en un determinado ambiente económico (Merz, 1991).

La utilidad del uso de los modelos de microsimulación radica en dos aspectos:

Tener en cuenta la heterogeneidad de los agentes económicos con los que se tra-
baja, además da una idea de los efectos y consecuencias que tendŕıa la reforma
planteada.

Evaluar con precisión el costo-beneficio que traeŕıa la reforma planteada, los
resultados obtenidos mediante un Modelo de Microsimulación a nivel de agentes
individuales puede ser generalizado a un nivel macro (Bourguignon y Spadaro,
2006).

El uso de un modelo de microsimulación depende de lo que se busque modelar, por
ejemplo, un modelo de microsimulación aritmética simula los cambios en el ingreso de
los individuos u hogares debido a la aplicación de una poĺıtica, sin embargo, dentro
de este modelo se asume que el comportamiento individual no cambia (Bourguignon y
Spadaro, 2006).

Para este trabajo, se hará uso de un modelo de microsimulación aritmético, con el
cual se analizará los efectos que tendrá la eliminación parcial o total del subsidio al gas.
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Primero, se estima la ĺınea de pobreza para el periodo de estudio. En este caso, se ha
estimado que la ĺınea de pobreza por ingresos para diciembre de 2012 es de USD 76.224

por mes, esta cifra, ha sido estimada mediante la actualización del Índice de Precios
al Consumidor calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida – 5ta ronda
(INEC, 2013). Después, se asume que no existen cambios en el comportamiento de los
hogares analizados. Luego, se calcula el precio promedio sin subsidio del cilindro de
GLP en el periodo de estudio 2011-2012. Finalmente, se asignan los valores simulados
correspondientes a cada hogar, de acuerdo al ingreso de cada uno. Los cuatro escenarios
planteados, se detallan continuación:

1. Eliminar el subsidio al GLP para todos los hogares ecuatorianos.

2. Eliminar el subsidio para los hogares que se encuentran sobre la ĺınea de pobreza,
USD 76.2 per cápita, y mantener el 100% del subsidio para los hogares que se
encuentran por debajo de la ĺınea de pobreza.

3. Eliminar el subsidio para los hogares que se encuentran sobre la ĺınea de pobreza,
USD 76.2, y mantener el 100% del subsidio para los hogares pobres y para los
hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Dentro de este escenario,
es necesario tener en cuenta que no todos los individuos que reciben el Bono
de Desarrollo Humano son pobres, ni todos los pobres reciben este fondo de
compensación.

4. Mantener el 50% del subsidio para los hogares que se encuentran sobre la ĺınea
de pobreza y entregar un subsidio del 100% a los hogares bajo la ĺınea de pobreza
y los hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano.

Finalmente, se estimará los hogares afectados tras la reforma en la distribución del
subsidio, precio promedio del cilindro de GLP por decil, etc.

24Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total per cápita con la
ĺınea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso total per cápita es menor a la ĺınea de
pobreza por consumo son considerados pobres.



Caṕıtulo 4

Resultados

En este caṕıtulo se muestran los resultados obtenidos al estimar los modelos eco-
nométricos y con la simulación de escenarios. En general, los resultados muestran que
un aumento en el precio del gas afectaŕıa al bienestar de los hogares ecuatorianos, espe-
cialmente, de los más pobres. Por otro lado, los resultados obtenidos con la simulación
muestran que existiŕıa una gran cantidad de hogares afectados tras la eliminación o
modificación del subsidio.

4.1. Resultados de la Estimación del Modelo Eco-

nométrico

Los modelos presentados en la Tabla 4.1 muestran los resultados de las estimaciones
obtenidas por Mı́nimos Cuadrados Ordinarios del efecto de las diferentes variables en
el bienestar de los hogares. La Tabla 4.1 contiene las especificaciones planteadas, la
primera teniendo en cuenta Y1 y Y2.

30
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Tabla 4.1: Estimación del bienestar a través de MCO
Alimentos

Básicos

(Modelo 1)

Alimentos

Complementarios.

(Modelo 2)

Num personas
0.0055 ***

(0.0001)

0.0092 ***

(0.0002)

Decil
-0.0054***

(0.0001)

-0.0146 ***

(0.00016)

Gas
1.3341***

(0.0589)

2.7361 ***

(0.1225)

Área
0.0109 ***

(0.0004)

-0.0014 *

(0.00016)

Bono
0.0003

(0.0005)

0.0109 ***

(0.000878)

Constante
0.0349***

(0.00071)

0.1431***

(0.0015)

R2 0.268 0.358

N 38 561 37 749

*, **, *** significatividad al 10%, 5% y 1% respectivamente

Error estándar entre paréntesis.

Errores corregidos mediante errores robustos.

Estimaciones realizadas en Stata

Elaboración: La autora
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Una primera vista en ambos modelos nos indica que un aumento en el precio del
gas conlleva a aumentar la proporción del ingreso gastado en alimentos básicos o com-
plementarios, por ende, una reducción del bienestar en los hogares según la ley de Engel.

El primer modelo presenta la mayoŕıa de variables estad́ısticamente significativas,
con excepción de la variable Bono de Desarrollo Humano. La no significatividad es-
tad́ıstica de dicha variable se torna curioso ya que, intuitivamente, se puede argumentar
que las familias pobres que reciben el BDH aumentan su poder adquisitivo en compara-
ción con las familias pobres que no lo reciben, por ende pueden adquirir más productos.
Sin embargo, la explicación de este resultado deriva de los datos utilizados en la re-
gresión. Es necesario recordar que, para las estimaciones del Modelo 1 se utilizó los
hogares que presentaban un consumo mayor o igual a cero de los productos básicos.
Varios de los hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano presentaban un con-
sumo de productos básicos igual a cero al igual que algunos hogares que pertenecen a
los deciles más altos.

En el Modelo 1, el área al que pertenecen los hogares es un factor que afecta a la
variable dependiente. En este caso, las personas que viven en el área urbana tienden
a destinar un mayor porcentaje de sus ingresos que los hogares en el área rural. Para
el Modelo 1 se observa que si un hogar pertenece al área urbana destina 1.09% más
de su ingreso total en comparación con un hogar del área rural, siempre que las demás
variables permanezcan constantes. Este resultado en gran parte se debe a que las áreas
urbanas presentan una variación de los precios con respecto a las áreas rurales debido a
la inflación, especialmente las grandes ciudades del páıs como Manta, Quito, Guayaquil
y Cuenca.

El número de personas que son miembros de un hogar es uno de los factores más
importantes, esto debido a que de acuerdo al número de personas que habitan en un
hogar, se adquirirá una determinada cantidad de alimentos ya sean estos básicos o
complementarios. Como se puede apreciar en la Tabla 4.1, la variable es estad́ıstica-
mente significativa y sugiere que si aumenta una persona en un hogar el porcentaje de
ingreso destinado a alimentos básicos aumentará en 0.55% siempre y cuando las demás
variables permanezcan constantes.

Finalmente, al analizar el decil al que pertenece cada hogar se observa que un au-
mento en el posicionamiento del decil disminuye en un 0.54% la proporción de ingreso
gastado en alimentos. Los hogares con ingresos más altos presentan proporciones de
gasto más pequeñas; al existir un mayor ingreso en el decil 10 la proporción de gasto se
torna pequeña al compararlo con los hogares de los deciles más bajos quienes presentan
una proporción de gasto en alimentos mayor al 50% de sus ingresos.

El Modelo 2 presenta algunos cambios en la significatividad estad́ıstica. Por ejem-
plo, la variable Bono es estad́ısticamente significativa, debido a que en este modelo, se
omitió 1808 hogares25 debido a que el consumo de productos complementarios es cero,
esta omisión de observaciones explica el resultado estad́ıstico obtenido. La significati-
vidad de la variable puede ser explicada a través de la teoŕıa económica. La variable

25Dentro de estos 1808 hogares existe hogares que son beneficiarios del BDH
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dependientes del segundo modelo es la proporción de ingreso destinado a 69 productos
alimenticios, entre los cuales se puede encontrar bienes normales e inferiores26; teniendo
en cuenta esta idea se asume que los hogares de los deciles más bajos usan este bono
para adquirir productos de muy bajo costo y mayor diversidad, lo que implica que el
Bono de Desarrollo Humano ayuda a incrementar el gasto en productos complementa-
rios, situación que no sucede con los productos básicos, pues como muestra el Modelo 1
algunos hogares del decil 1 no destinan una gran cantidad del ingreso a estos productos.

Otra variable que presenta un cambio es la variable área, la cual en el segundo
modelo ha disminuido su significación estad́ıstica y además, el signo ha cambiado. En
primer lugar, el cambio en el signo nos indica que la proporción del ingreso destinada
a alimentos complementarios por parte de los hogares urbanos es un 0.14% más baja
que para los hogares del área rural; la variedad de productos utilizados para crear la
variable dependiente ayuda a explicar este cambio de signos. Varios productos como,
por ejemplo, gaseosas, fideos, atún, etc. que son adquiridos por hogares rurales en tien-
das de barrio o bodegas, lugares en donde usualmente los precios son más altos que
en hipermercados o supermercados ubicados en su mayoŕıa en el área urbana. Como
información adicional, es necesario mencionar que el decil 1, ubicado en su mayoŕıa en
el área rural, realiza el 55% de sus gastos en alimentos en tiendas de barrio, bodegas
y distribuidoras (INEC, 2013b).

Variables como el número de personas, consumo de gas y decil conservan la significa-
tividad estad́ıstica y los signos obtenidos en el primer modelo, de igual forma presentan
valores de los estimadores bastante parecidos, con excepción de la variable consumo de
gas que aumentó de 1.3341 a 2.7361. Un aumento en la proporción de ingreso destinada
al pago de gas afecta más al bienestar cuando existe una mayor variedad de productos.

En los modelos 1 y 2, para demostrar la correcta especificación de los modelos se
analizó la normalidad de los residuos mediante la prueba Shapiro-Wilk , ademas se
verifico que no existen problemas de multicolinealidad o mala especificación. Sin em-
bargo, el modelo 1 y 2 presentaron problemas de variable omitida y heterocedasticidad,
aunque esta ultima fue corregida utilizando una estimación robusta en los modelos, los
resultados de las pruebas se presentan en el Anexo 2.

4.2. Resultados de la Simulación

Los escenarios planteados se presentaron en la Sección 3.3.1. La Tabla 4.2 muestra el
número de hogares afectados por la eliminación del subsidio en los diferentes escenarios.
En esta tabla se calcula cuál es el número de hogares afectados, comparando el costo
actual del GLP en cada uno de los escenarios, en donde el costo de un cilindro de gas
vaŕıa de acuerdo a las caracteŕısticas del hogar. Los precios del cilindro de GLP en
cada uno de los escenarios es representado por GAS1.

Primero, al eliminar el subsidio en su totalidad, el 87.9% de los hogares se veŕıan
afectados. Sin embargo, existe un pequeño número de hogares, que representan el 12.1%

26Un bien inferior, es un bien cuya demanda disminuye cuando el la renta de un individuo aumenta
(Krugman y Wells, 2006)



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 34

que no se veŕıan afectados con un incremento en el precio del GLP, esto debido a que
estos hogares utilizan otros combustibles (leña, carbón o electricidad).

En el segundo escenario, el número de hogares afectados disminuye debido a que
la poĺıtica en el segundo escenario es proporcionar un subsidio a los hogares que se
encuentran bajo la ĺınea de pobreza. No obstante, esta disminución es de apenas el
4.07% de hogares, dando un total de 83.83% de hogares afectados. Este resultado es
un primer indicio de que los hogares más pobres no serán los más afectados con la
eliminación del subsidio ni son los que más se benefician del subsidio en la actualidad.
Por otro lado, el número de hogares que no se ven afectados es igual al 16.17% del
total de hogares ecuatorianos .

La explicación del tercer escenario es un poco más llamativa. Dentro de este esce-
nario el número de hogares afectados disminuye en 24.31% en relación con el escenario
anterior. Asimismo, el número de hogares ecuatorianos que no se veŕıa afectado tras
la eliminación del subsidio es igual al 40.48%. Este aumento se debe a que se man-
tiene el subsidio para los hogares en los que al menos una persona recibe el bono.
Dentro de este escenario se debe tener en cuenta que existen hogares no pobres que
se ven beneficiados por el BDH y por ende se veŕıan beneficiados con el subsidio al GLP.

Finalmente, el cuarto escenario muestra valores similares al anterior. Sin embargo,
existe un 0.07% de hogares los cuales actualmente pagan un valor más alto del que
pagaŕıan con la eliminación del subsidio, al analizar estos hogares se nota que la mayoŕıa
se ubica en Galápagos o en provincias fronterizas como Carchi o El Oro además de
pertenecer a los tres últimos deciles de ingreso.

Tabla 4.2: Número de hogares afectados en cada escenario.

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

GASi < GAS 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0.07% (28)

GASi > GAS 87.9% (34 778) 83.83% (33 165) 59.52% (23 548 ) 59.45% (23 520)

GASi = GAS 12.1% (4786) 16.17% (6399) 40.48% (16 016) 40.48% (16 016)

Elaboración: La autora

La Tabla 4.2 muestra información general de cuantos hogares se veŕıan afectados
con la eliminación de los subsidios, sin embargo, uno de los objetivos de este estudio es
demostrar que los hogares más ricos son los más beneficiados por ende estos hogares
seŕıan los más afectados con la eliminación o reducción del subsidio.

Para estimar el porcentaje de hogares ecuatorianos afectados, se ha detallado el
porcentaje de hogares por decil y área que son afectados al eliminar los subsidios en
cada escenario. En el primer escenario se observa, que en el área urbana, en los deciles
8, 9 y 10 se encuentra aproximadamente, el 37% de los hogares ecuatorianos afectados,
mientras que, en los deciles 1,2 y 3 suman apenas el 22% del total de hogares afecta-
dos. Esta situación, difiere de la zona rural, en ese caso, el mayor número de hogares
perjudicados se encuentran en los deciles 1, 2 y 3 los cuales contienen al 43.91% de la
población, mientras que, en los deciles más altos sólo se encuentra el 15% de hogares
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afectados. En principio, este resultado puede parecer extraño pues se esperaŕıa que
el consumo de GLP tenga un patrón parecido al área urbana, no obstante, al anali-
zar con mayor detalle la base se observa que existe un reducido número de hogares
pertenecientes a los deciles más altos en las áreas rurales por esta razón el consumo
es menor. Es necesario mencionar que estos hogares maximizan su consumo al igual
que los hogares del área urbana pues son quienes presentan un mayor consumo de GLP.

En el segundo escenario se observa, que el número de afectados de los deciles 1,
2, 3 y 4 se han reducido en un 2%, aproximadamente, en el área urbana respecto al
escenario 1, mostrando una vez más que los hogares pobres son quienes menor consumo
de GLP presentan por ende son los menores beneficiarios del subsidio, dentro de este
escenario los deciles intermedios y más altos siguen siendo los más afectados debido a
que no se aplica ningún tipo de subsidio a este grupo; sin embargo, en el área rural se
puede apreciar que existe una mayor reducción de hogares afectados, en este caso los
hogares perjudicados se han reducido en un 5% aproximadamente esto debido a que
los hogares más pobres se encuentran en su mayoŕıa en áreas rurales.

El tercer escenario es uno de los más curiosos debido a que existe una reducción en
el número de hogares afectados en todos los deciles, algo que no se esperaŕıa ya que se
supone que los beneficiarios del BDH pertenecen a los deciles más bajos en consecuen-
cia debeŕıa presentarse una mayor reducción en los primeros 3 o 4 deciles. El usar el
BDH como un criterio para otorgar GLP subsidiado ayuda a reducir notablemente los
hogares afectados. Por ejemplo, en el área urbana, existiŕıa solamente un 15% de ho-
gares afectados pertenecientes a los deciles más bajos. Dentro de este escenario, el área
rural presenta una reducción considerable en cuanto el escenario anterior. Los deciles
1, 2 y 3 contienen un total de 29.47%, anteriormente, el total de hogares afectados era
del 38,29% lo que implica una reducción del 10% aproximadamente. No obstante, este
es uno de los escenarios que beneficia mayormente a los hogares ricos del área rural, ya
que existe una reducción de hogares afectados de 1321, en el segundo escenario, a 903
en el tercero.

El último escenario no presenta resultados diferentes a su antecesor debido a que
se está analizando el número de hogares afectados. Este escenario muestra que no se
disminuye el número de afectados, sin embargo, es necesario recordar que, en términos
monetarios, la afectación es menor pues se entrega un subsidio del 50% a los hogares
que se encuentran sobre la ĺınea de pobreza o que no reciban el BDH.
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Tabla 4.3: Número de hogares afectados por decil y área
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En la siguiente tabla se ha estimado el costo promedio de un tanque de 15kg de
GLP en los escenarios planteados.

Tabla 4.4: Precio promedio real de un tanque de GLP por decil.

Decil Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

1 USD 13.98 USD 10.82 USD 6.23 USD 3.96

2 USD 13.98 USD 12.28 USD 7.86 USD 4.60

3 USD 13.98 USD 13.28 USD 8.54 USD 4.86

4 USD 13.98 USD 13.66 USD 9.09 USD 5.08

5 USD 13.98 USD 13.90 USD 9.63 USD 5.29

6 USD 13.98 USD 13.96 USD 10.27 USD 5.53

7 USD 13.98 USD 13.98 USD 11.17 USD 5.89

8 USD 13.98 USD 13.98 USD 12.16 USD 6.28

9 USD 13.98 USD 13.99 USD 12.85 USD 6.54

10 USD 13.98 USD 13.99 USD 13.58 USD 6.83

Elaboración: La autora

El escenario 1 presenta el precio de un cilindro de 15 kg de GLP sin subsidio. Este
es el escenario más favorable para el Estado, debido a que el gasto destinado al subsidio
del GLP es cero.

El escenario 2 muestra la diferencia que existe entre el precio promedio (USD 13.38)
y el valor subsidiado que es USD 1.60. Esto se debe a dos razones, la primera es que
varios de los hogares de los deciles 1 y 2 no utilizan GLP, por lo que, para estos hogares
no aplica el subsidio, la segunda es que existe un gran número de hogares que están
apenas por encima de la ĺınea de pobreza, que en este caso fue estimada en USD 76.20.
En consecuencia, el subsidio no aplica para estos hogares por no estar bajo la ĺınea
de pobreza aunque los hogares sean pobres. Sin embargo, para los hogares más ricos
el costo promedio obtenido es el verdadero valor del gas es decir ningún hogar rico se
beneficiaŕıa del subsidio.

En el tercer escenario, el costo promedio de GLP en los deciles más bajos ha dismi-
nuido en USD 4.59, sin embargo, aún no es el verdadero valor de GLP subsidiado. La
razón por la cual el precio aún no es de USD 1.60, es que varios hogares pertenecientes
a los deciles más bajos no reciben el BDH por estar considerados por encima de la
ĺınea de pobreza, por desconocimiento, etc. En este punto, es necesario mencionar que
de igual manera existen hogares pertenecientes a los deciles más altos, en los que al
menos un miembro recibe el BDH. Esta es la razón por la que los deciles más altos han
disminuido el precio promedio de GLP. En este escenario debido a la mala focalización
del BDH existiŕıan hogares ricos que se beneficiaŕıan de un 100% del subsidio al GLP
.

Finalmente, el último escenario, en los deciles 1, 2 y 3 muestra un precio del GLP
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cercano al valor subsidiado (USD 1.60). Esta reducción se debe a que los hogares que
no reciben el BDH y están apenas por encima de la ĺınea de pobreza reciben un subsidio
de la mitad del valor verdadero del GLP, no obstante, lo que se busca es que el subsi-
dio se focalice de mejor manera que la actual y los hogares pobres sean los beneficiarios.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

El gasto del subsidio destinado al gas en el Ecuador ha ido aumentando desde el
año 2010, a tal punto que, en 2015, el gasto al subsidio de GLP representó aproxi-
madamente un 15% del total del gasto destinado a subsidios y 1.52% del total del
Presupuesto General del Estado del año 2015. La producción nacional de GLP satisfa-
ce menos del 20% del consumo interno del páıs, provocando que cada año se necesite
un mayor volumen de importación de GLP para satisfacer la demanda interna, lo que
provoca un aumento del gasto en subsidios.

En el páıs, el subsidio a los hidrocarburos data del año 1978. A partir de ese año,
el Estado ecuatoriano es el que ha asumido este gasto, que año tras año crece. El man-
tener el subsidio a los hidrocarburos, especialmente al GLP, no necesariamente gira en
torno a mantener el bienestar de la población más pobre, sino más bien a mantener la
estabilidad poĺıtica del páıs. Desde 1996, gobiernos como los de: Abdalá Bucaram, Fa-
bián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, han tenido que ceder
ante las protestas ocasionadas tras los anuncios de una disminución o eliminación del
subsidio al GLP.

Actualmente, además de la mala focalización del subsidio, contrabando de GLP
subsidiado hacia Perú y Colombia, también existe un mal uso del GLP subsidiado que,
en ocasiones, es utilizado en veh́ıculos, industrias, piladoras y restaurantes. Aunque el
uso del GLP no es parte del análisis de este trabajo es necesario contextualizarlo para
entender las consecuencias económicas de mantener el subsidio al GLP.

El presente trabajo identifica a los principales usuarios del subsidio al GLP y ana-
liza los posibles efectos de la eliminación de dicho subsidio mediante la simulación de
distintos escenarios con base en datos de 2012.

Con base en los resultados obtenidos en el análisis estad́ıstico descriptivo, se corro-
bora que el uso de GLP en Ecuador es desigual, debido a que los principales beneficiarios
del subsidio al GLP son los hogares pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10 de la población.
Al analizar los beneficiarios del subsidio, es evidente que, los mayores consumidores de
GLP, son los hogares pertenecientes a los deciles más ricos de la población. Esto se debe

39
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a que el principal combustible utilizado para la cocción de alimentos en estos deciles
es el GLP centralizado o los cilindros de gas. Por otro lado, en los deciles 1, 2 y 3 de
la población, existe aún un número importante de hogares que utilizan leña o carbón
para cocinar, lo que reduce el número de beneficiarios del subsidio debido a que el GLP
es sustituido por un combustible más barato o que puede ser obtenido de forma gratuita.

Las simulaciones realizadas en este trabajo muestran la cantidad de hogares que
se veŕıan afectados tras la eliminación del subsidio. En primer lugar, la eliminación
completa del subsidio afectaŕıa, mayoritariamente, en términos reales, a los hogares
más ricos debido a que ellos son los mayores consumidores. Sin embargo, esto no quiere
decir que los hogares pobres no se veŕıan afectados con la eliminación del subsidio,
de hecho, los hogares pobres, en términos relativos, son quienes sufriŕıan una mayor
afectación en el bienestar debido a que son quienes destina un mayor porcentaje de sus
ingresos a la compra del gas.

Después, la focalización del subsidio teniendo en cuenta quienes son los beneficia-
rios del Bono de Desarrollo Humano, podŕıa ser un primer paso en cuanto a mejorar
la focalización del mismo, no obstante, es necesario comprender que el otorgar un sub-
sidio a los beneficiarios del BDH implicaŕıa la exclusión de individuos pobres que no
son parte del programa debido a las fallas que presenta la focalización del subsidio al
BDH.

Por otro lado, analizar el subsidio y beneficiar a los hogares que reciben el BDH u
obtienen un ingreso igual o menor a USD 76.2 permitiŕıa ampliar el número de bene-
ficiados, debido a que en este escenario se incluyen personas pobres que no reciben el
BDH y que por ende no fueron beneficiarios en el primer escenario. Sin embargo, esti-
mar que hogares tienen un ingreso per cápita menor a USD 76.2 se puede tornar dif́ıcil
debido a que la mayoŕıa de hogares no suele revelar información real sobre sus ingresos.

Finalmente, mantener un porcentaje del subsidio para los hogares “no pobres” y
seguir entregando el subsidio en su totalidad a los hogares “pobres” se presenta como
el mejor de los escenarios debido a que el número de hogares afectados es el más bajo
en comparación a los demás escenarios, sin embargo, este seŕıa el escenario más costoso
para el Estado.

Como en un inicio se mencionó, la poĺıtica de otorgar subsidios gira en torno de
mantener la estabilidad poĺıtica de un páıs. Aunque la eliminación de este tipo de
subsidios, pueda tener un alto costo poĺıtico, es necesario que el gobierno plantee al-
ternativas en aras de reducir o eliminar el beneficio obtenido por los hogares más ricos,
los cuales son los mayores beneficiados. A la par de la eliminación del beneficio de los
hogares ricos es necesario que las poĺıticas de eliminación del subsidio minimicen el
impacto social en los hogares pobres.

En el caso de Ecuador la alternativa que se ha presentado a corto y mediano plazo
es la implementación del Programa de Cocción Eficiente, el cual como se mencionó no
ha tenido la acogida esperada por el gobierno.
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5.2. Recomendaciones

El gobierno ecuatoriano aún no ha logrado que todos los hogares adquieran una
cocina de inducción, aunque las hidroeléctricas que proveen enerǵıa más barata ya se
encuentran funcionando. Sin el uso masivo de cocinas de inducción dos situaciones
quedan en evidencia. Primero, si no se aumenta el consumo eléctrico la inversión en
hidroeléctricas podŕıa no ser aprovechada de forma eficiente. Después, la posibilidad de
modificar o eliminar el subsidio al GLP se torna más lejana, pues considerando el costo
poĺıtico y social que podŕıa acarrear una medida de este tipo, hará que los gobiernos
continúen tratando el tema con cautela.

El gobierno ecuatoriano ya ha propuesto mecanismos atractivos para incentivar el
uso de cocinas de inducción, tales como: plazos de pago amplios, bajas tasas de in-
terés, facilidades de pago y productos (ollas y cocinas de inducción) ofertados a precios
relativamente convenientes, sin embargo estos muestran, en la práctica, no haber si-
do suficientes para aumentar el uso de las cocinas de inducción. En parte, es posible
argumentar que la incertidumbre que provoca un cambio de gobierno podŕıa afectar
negativamente la disposición al endeudamiento de las familias ecuatorianas.

Adicionalmente, la incertidumbre respecto a la tarifa eléctrica y a la duración del
subsidio de consumo eléctrico, también puede influir en el limitado uso de cocinas de
inducción. Aśı, los hacedores de poĺıtica están llamados a pensar en poĺıticas de mayor
envergadura. Por ejemplo, los esfuerzos para combatir el contrabando deben poten-
ciarse, considerando que el contrabando incluye cooperación efectiva con los páıses
vecinos. Se podŕıa inclusive pensar en la unificación de la tarifa del GLP con Colombia
y Perú como una forma de desincentivar el contrabando del producto.

Finalmente, se recomienda realizar estudios sobre el uso de las cocinas de inducción
considerando aspectos de percepción con el fin de investigar sobre cuál es la postura
de las familias ecuatorianas frente al uso de estos productos y los factores que afectan
negativamente su uso.
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Apéndice A

Anexos

A.1. Alimentos utilizados para formular el Modelo

2

Tabla A.1: Productos utilizados en el segundo modelo.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Aceite vegetal Cocoa para bebidas Papaya

Agua sin gas Colas y/o gaseosas Pechugas de pollo

Aguacate Corvina de mar Pescado otras variedades

Ajo en pepa Fideos(lazos, concha, letras) Picudo

Albacora Fideos tallarin Piernas de pollo

Arroz flor Fréjol Pimiento

Arroz viejo Habas Piña

Atún en aceite Harina de trigo Plátano maduro

Arveja tierna Huevos criollos Plátano verde

Avena Huevos de granja Pulpa de res

Azúcar refinada Jugo natural de frutas Queso de cocina(tierno)

Banano (Guineo) Leche entera de cartón Queso de mesa

Brócoli Leche maternizada Queso fresco amasado

Café soluble Leche no pasteurizada Tilapia

Camarones Lenteja Tomate de árbol

Carne de cerdo con hueso Limón sutil Tomate riñón

Carne de res con hueso Lomo de res Uvas negras
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PRODUCTOS UTILIZADOS

Carne de res sin hueso Mandarina Yogur de frutas

Cebolla blanca Manzana Yogur de sabores

Cebolla paiteña Mora(castilla y silvestre) Yuca

Cereales preparados Naranja Zanahoria amarilla

Choclo tierno Naranjilla

Chorizo Papa chola

Chuleta de cerdo Papa otras variedades
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A.2. Pruebas de Especificación Modelo 1 y 2

Tabla A.2: Pruebas de Especificación.

Valores Modelo 1 Modelo 2

Normalidad de los

errores
Prueba Shapiro-Wilk

Ho: Existe una distribución normal

p-value > 0,05 p-value = 0,194 p-value = 0,178

Homocedasticidad Breusch-Pagan / Cook-Weisberg

Ho: Varianza constante

p-value > 0,05 p-value = 0,000 p-value = 0,000

Se corrigió con errores robustos

Multicolinealidad
VIF < 10

VIF > 10
VIF = 1,43 VIF = 1,45

Error de

Especificación
Ho: El modelo está bien especificado

p-value > 0,05 p-value = 0,094 p-value = 0,562

Variable Omitida RESET

Ho: El modelo no tiene variables omitidas

p-value > 0,05 p-value = 0,000 p-value = 0,000

Fuente: Stata

Elaboración: La Autora


