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¿Cuánto nos costaron y a quién benefician los  
subsidios a los combustibles? 

A) El costo 
Los subsidios a los combustibles han existido en el Ecuador desde los años 70, pero su magnitud 
pasó a una escala superior a partir del año 2005, a raíz del aumento del precio internacional del 
petróleo. Según cálculos del Observatorio de Energía y Minas de la Udla, el costo de los subsidios 
a las gasolinas y el diésel entre 2005 y 2018 fue equivalente a 44.278 millones de dólares 
actuales. 

El cálculo compara los precios internos e internacionales de los combustibles mencionados, 
considera el volumen consumido en el país y ajusta los valores por la inflación. Los subsidios, en 
millones de dólares de 2018, se reparten de la siguiente manera: 

En el anexo se encuentran los valores anuales del subsidio por tipo de combustible. 

Para apreciar la magnitud de los subsidios, las siguientes comparaciones pueden ser útiles. 
44.278 millones de dólares actuales equivalen a: 

• El 42% del PIB del Ecuador (lo que el país produce en un año) 
• A $2.700 dólares por cada ecuatoriano. 
• El 82% de la deuda pública a abril (que el gobierno calcula está en $55.798 millones) 

El subsidio al gas no está incluido en el cálculo presentado. En los años analizados (2005-2018), 
el subsidio acumulado al gas sumó un total de 9,526 millones de dólares de 2018 en subsidios 
adicionales. 

El Observatorio de Energía y Minas de la Udla viene publicando, desde diciembre 2015, 
estimaciones de subsidios a los combustibles. Más información, que se remonta a 1989, está 
disponible bajo http://www.observatorioenergiayminas.com/ 
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Gráfico 1, Subsidios acumulados 2005 - 2018, millones de dólares de 2018 

http://www.observatorioenergiayminas.com/


 
 
B) Los beneficiarios 
Según estimaciones de un estudio1 publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los 
subsidios a la gasolina y diésel benefician principalmente a la población con más altos ingresos.   
El 53% del subsidio a la gasolina y el 34% del subsidio al diésel lo recibía el 20% más rico de la 
población (conocido como el "quintil más rico ").  

Además, una parte importante de estos subsidios va a las manos de contrabandistas.  

La eliminación de estos subsidios implica un aumento en el gasto para todos los hogares. En el 
caso de los hogares más pobres (el quintil de menores ingresos), ese aumento del gasto es, 
aproximadamente, de 5%; estos hogares tienen un gasto adicional de US$ 18 por mes.  

En contraste, la eliminación de los subsidios para los hogares del quintil más rico implica un 
aumento en el gasto de alrededor de 7%; estos hogares tienen un gasto adicional de US$ 105 
mensual. 

Subsidios con estas características se conocen como "regresivos" porque transfieren en mayor 
proporción recursos fiscales a la población de estratos con mayores ingresos. La eliminación de 
estos subsidios debería implementarse reemplazándolos por instrumentos de política pública más 
progresivos como el Bono de Desarrollo Humano, que ésta focalizado y beneficia a los estratos 
más pobres.  

Otro mecanismo de compensación es el subsidio al uso del transporte público focalizados para 
estudiantes, adultos mayores, y personas de estratos pobres mediante tarjetas electrónicas. 
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1  Schaffitzel et al. 2019. “Pueden las transferencias del gobierno hacer que la reforma de los subsidios 
energéticos sea socialmente aceptable?: un estudio de caso sobre Ecuador.” Documento de trabajo del BID 
N° IDB-WP-1026. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pueden_las_transferencias_del_gobierno_hacer
_que_la_reforma_de_los_subsidios_energ%C3%A9ticos_sea_socialmente_aceptable_Un_estudio_de_caso
_sobre_Ecuador.pdf 
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Anexo: Subsidios anuales a los combustibles en millones de 
dólares de 2018 
 

 
Gasolina súper Gasolina extra Gasolina 

ecopaís Diésel  
Total 

combustibles 
líquidos 

2003       107 107 
2004   69   510 578 
2005 47 346   1,402 1,794 
2006 114 562   1,758 2,434 
2007 170 755   1,893 2,818 
2008 253 1,048   2,925 4,226 
2009 70 448   1,376 1,894 
2010 169 753 34 2,308 3,264 
2011 381 1,332 77 3,248 5,037 
2012 360 1,407 92 3,388 5,247 
2013 321 1,380 87 3,520 5,309 
2014 283 1,227 103 3,080 4,693 
2015 82 382 119 1,398 1,980 
2016 20 190 75 763 1,047 
2017 66 275 256 1,113 1,709 
2018 71 454 433 1,866 2,824 

TOTAL  
2005-
2018 

2,404 10,559 1,277 30,037 44,278 

Fuente: Observatorio de Energía y Minas, UDLA 
 

 


