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Resumen
En este trabajo, se analiza el impacto que tienen sobre las arcas públicas los subsidios
a los combustibles, y se propone un método para focalizarlos y eliminarlos de manera
eficiente. Primeramente, se destaca que el subsidio a los combustibles tiene la ventaja
que es un beneficio real y tangible, pues se puede acceder a un transporte público y
privado a un precio reducido. Además, se pone en consideración la dependencia de
los sectores más desfavorecidos de la población a los subsidios al diésel; y, sobretodo,
a la gasolina y al gas de uso doméstico. A continuación, se analizan los crecientes
gastos del Estado y su correlación con los subsidios a los combustibles. Se aboga
por un ajuste en las finanzas públicas, que tome en consideración la focalización,
eficiente, y posterior eliminación de subsidios; lo que se estudia detalladamente.
Luego, se dan propuestas para reemplazar el ineficiente sistema actual de subsidios
a los combustibles. Finalmente, se pone en consideración el protocolo de focalización
eficiente máxima de subsidios (FEMS); para que la ayuda vaya a quien realmente la
necesita: las clases más desfavorecidas de la sociedad; y, al mismo tiempo, se cree
valor agregado para la comunidad y el país; un valor agregado, que se fundamenta
en el novedoso método práctico que se propone para implementar el protocolo FEMS:
pruebas biométricas y lectores de placas de vehículos, para identificar eficientemente
a los beneficiarios del subsidio focalizado. Sin embargo, los mayores hallazgos de
esta investigación fueron estrictamente matemáticos: teóricamente se eliminó y
focalizó, en gran medida, el subsidio a las gasolinas, utilizando Investigación de
Operaciones (Programación Lineal); y se pronosticó, también teóricamente, para
decisiones fiscales futuras, el valor del subsidio de la gasolina extra y su variación
anual porcentual a largo plazo; todo esto utilizando Cadenas de Markov.
Palabras claves: Subsidio Combustibles; Focalización Subsidios; Eficiencia
Energética; Eliminación Subsidios.

1. INTRODUCCIÓN.
Los subsidios permiten una distribución directa de los impuestos a la sociedad a través
de ayudas económicas, ya sea para disminuir el costo de un producto (gasolina) o de
un servicio (transporte).
Los subsidios a los combustibles permiten que la mayor parte de la población pueda
acceder a un producto (combustible) indispensable para el normal desenvolvimiento
en una sociedad moderna, pero que en ocasiones tiene un precio que para algunos
sectores puede ser prohibitivo.
Puesto que existen personas que sí pueden, con relativa facilidad, pagar el precio real
de los combustibles de uso diario, lo ideal sería subsidiar sólo a aquellas personas
que no; es decir, a los más desfavorecidos de la sociedad; por lo que lo más
recomendable sería un óptimo sistema de focalización de subsidios.
Los precios de los combustibles deben analizarse con amplitud, y no sólo abordando
la cuestión desde los ingresos y egresos fiscales. La energía no es un mero insumo,
ni una mera mercancía, es un recurso con múltiples implicaciones sociales,
económicas, políticas y ambientales.
La energía permite transportar mercancías; y, hablando de consumo, ninguna
sociedad es sostenible sin tocar los hábitos de consumo energéticos dispendiosos.
La energía debe tomarse como pieza clave en la organización de cualquier sociedad.
El Ecuador posee un alto potencial en energías renovables, y en energía
hidroeléctrica, que no se aprovecha de forma conveniente. Los subsidios a los
combustibles (y a la energía en general) deben superarse en clave integral, no sólo
fiscal. Lo distorsionador no son los subsidios per se, sino su aplicación generalizada
sin una estrategia seria. La focalización debe hacerse sabiendo dónde y cómo actuar,
de manera técnica, eficiente, y nunca adoptar una posición a la ligera.
1.1 Introducción al Problema.
Los subsidios se vuelven un problema si no van en beneficio de aquellos que
realmente lo necesitan.
El subsidio a los combustibles tiene el potencial de ser dañino para las arcas del
Estado puesto que recae sobre toda la población: clase alta, media y baja; mientras
que posiblemente sólo sea realmente necesario para las clases más bajas. El Estado,
de por sí necesitado de ingresos, despilfarra una cantidad significativa subsidiando a
personas que realmente no lo necesitan, produciendo distorsiones no sólo en la
economía sino también en el medio ambiente que es el destino final de los
combustibles fósiles.
Es un subsidio muy malo, porque usamos la energía más de lo necesario
(damos vueltas eternas a la cuadra antes de parquear el vehículo en lugar de
caminar), hay contrabando en las fronteras, beneficia proporcionalmente en
exceso a los que más tienen (autos demasiado voraces o piscinas calentadas
con gas), etcétera. (Paredes, 2018, p.4)

2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.
Para tener una idea del tremendo peso sobre las arcas públicas que origina el subsidio
a los combustibles fósiles, hay que tomar en cuenta que el gobierno nacional ha
presupuestado para este 2018 un valor de $ 1.707 millones a los combustibles; es
decir, todo lo que se recauda por Impuesto a la Renta ($ 1.166 millones) no alcanza
para cubrir el costo del subsidio (Bustos A., 2018).
Además, en los últimos 11 años, el subsidio a los derivados del petróleo alcanzó
45.000 millones de dólares; supera a los 39.000 millones de dólares gastados en
educación, y más que duplica los 18.000 millones de dólares gastados en salud
(Carrera, 2018).
Finalmente, hay que decir que el monto entregado para subvencionar derivados
equivale a casi la deuda externa del país ($ 34.000 millones a junio) (Redacción
Negocios, 2018).
3. OBJETIVOS.
3.1 Objetivos Generales.
Iniciar el cambio de la matriz energética en el país hacia la energía renovable e
hidroeléctrica.
3.2 Objetivos Específicos.


Implementar en el país el protocolo de focalización eficiente máxima de subsidios
(FEMS).



Focalizar y eliminar eficientemente el subsidio a las gasolinas.



Pronosticar, a largo plazo, tanto el valor anual del subsidio a la gasolina Extra,
como su variación porcentual.

4. MATERIALES UTILIZADOS.


Artículos de opinión e información económica extraídos de periódicos y revistas
en sus páginas web.



Documentos y artículos financieros extraídos de sitios web especializados.

5. METODOLOGÍA.
Se utilizó el método científico del tipo hipotético-deductivo con toda la información
recopilada. Se procesó la información de la siguiente manera:


Observación: Los subsidios a los combustibles causan un problema crónico y
creciente a las arcas fiscales de todos los países que los implementan.



Hipótesis: Si se focalizan eficientemente los subsidios, entonces los países
tendrán más dinero para progresar.



Deducción: La focalización de subsidios debe hacerse de manera técnica y
moderna, utilizando todas las herramientas tecnológicas de la actualidad.



Verificación: En países industrializados, subsidios focalizados a la energía
renovable la han hecho altamente competitiva y generadora de riqueza.

6. ANÁLISIS.
Entre 1989 y 2017 el Ecuador ha gastado en dólares de hoy $ 54.429 millones en
subsidiar los combustibles, la mayor parte de esto ($ 41.938 millones) en tan sólo los
últimos once años, debido al alza del precio de los derivados del petróleo. En dólares
actuales, estos subsidios costaron el año pasado $ 116 por habitante, aunque han
caído de la cima de $ 376 per cápita a la que llegaron en 2011. También hay que
considerar el peso que recae sobre la economía en general: en lo que va del siglo, el
gasto total en subsidios a los combustibles ha consumido entre el 0,39% del PIB en
2002 y el punto máximo de 6,33% del PIB en 2011. En promedio, durante la última
década se han destinado 4,2% del PIB a subsidiar combustibles.
Figura 1. Subsidios a los combustibles

Solamente el diésel constituye más de la mitad del costo total del subsidio, seguido
del gas, y juntos sumaron en 2017 el 82%.
El país gasta más de $ 3.400 millones al año en 16 subsidios, sin embargo, la mayor
parte del presupuesto se lleva la subvención a los combustibles (Véliz, 2018, p.4).
En la región, solamente Ecuador y Venezuela mantienen subsidios generalizados
(Diario El Universo, 2018).
Los países que mayor subsidio otorgan como porcentaje del PIB son Surinam,
Venezuela y Ecuador, con un rango de participación entre el 9 y el 7% del PIB. En

promedio, el subsidio en relación al PIB para los países de América Latina y el Caribe
en 2005 fue del 2,3%.
La base de datos de la Global Subsidies Initiative, generada por el IISD1 en el año
2011, indica que el Ecuador destina alrededor del 15% de su gasto estatal al subsidio
a los combustibles fósiles (Puig Ventosa, Martínez Sojos, Vicuña del Pozo, Córdova
Vela, & Álvarez Rivera, 2018).

La factura total de subsidios para este año ascenderá a $ 4.763 millones, unos $ 1.300
millones más que los presupuestados (Orozco, 2018).
6.1 Salud del Sistema Actual de Subsidio a los Combustibles.
Los subsidios en combustibles le cuestan al Ecuador más de 3 mil millones de dólares
que no benefician a los más pobres (Diario El Universo, 2018, p.2).
La enorme diferencia entre el precio de los combustibles en el mercado interno y el
internacional genera una gigantesca oportunidad de negocio para los contrabandistas.
Figura 2. Gasolina Super

En el Gobierno anterior fueron sacadas del Bono de Desarrollo Humano (BDH) 70.000
familias que ganaban menos de $ 90,00 al mes (Unidad Digital de EcuadorTV, 2018).
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La deuda pública llegó a 39,1% del PIB en enero de 2017 y ahora, en mayo de 2018,
a 57% del PIB (Calderón de Burgos, Opinión, 2018).
Se incrementó el precio de la gasolina súper de $ 2,32 a $ 2,98 por galón, un
incremento de 28,44% (Revista Vistazo, 2018).
Figura 3. Precio gasolina Latinoamérica

Entre enero y mayo del 2018 el subsidio para combustibles se incrementó en unos $
309 millones en relación a lo gastado en el mismo período del 2017 (Redacción
Negocios, 2018).
En un año, el subsidio a los combustibles (nafta, diésel y gas licuado de
petróleo) subió el 72%. Mientras a mayo del año pasado se habían pagado en
subsidios unos $ 429,4 millones, en el mismo periodo de 2018 ya se han
cancelado $ 738,9 millones. (Diario El Universo, 2018)
6.2 Estado del Arte del Sistema Actual de Subsidio a los Combustibles.
Todos los países poseen un subsidio a los combustibles fósiles, especialmente a la
gasolina (Sterner, 2007). Lo más novedoso es que muchos también subsidian la
energía renovable, y actualmente están analizando si es conveniente continuar
haciéndolo o no (Herrero Diez, 2013).
Pero sin duda la mayor cantidad de dinero fiscal va a los combustibles fósiles. Según
Brown (2015): “A nivel mundial, los subsidios que estimulan la producción y uso de
combustibles fósiles totalizan aproximadamente 500 mil millones de dólares al año”.
Para el Fondo Monetario Internacional (2008): “Esos subsidios representan por lo
menos 5% del PIB en 7 países, y por lo menos 2% en 17 países”. También el estudio
del FMI indica que la duplicación de los precios de todos los combustibles da como
resultado una reducción de aproximadamente 10% en el ingreso de todos los grupos
de ingreso (2008).
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (2012), los gobiernos podrían realizar
campañas de información pública que pongan de relieve las desventajas de los
subsidios a los combustibles y relacione las reformas con el aumento en el gasto
público prioritario. Esta estrategia de reforma se ha aplicado en países que han

logrado disminuir el subsidio a los combustibles, entre ellos Ghana, Indonesia y
Jordania (2012).
Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (2006), afirma que los países en
desarrollo deben tomar medidas para reducir los subsidios a los combustibles a fin de
permitir que entren en operación las señales de precios. Para mitigar el impacto en
los sectores pobres se podrían formular programas de compensación bien focalizados
y con amplia difusión pública, por ejemplo, subsidios directos o indirectos del gobierno
(2006).
6.3 Análisis FODA del Sistema Actual de Subsidio a los Combustibles.


Fortalezas:
1. Como el sistema es antiguo y sumamente simple, los burócratas que lo ponen
en práctica lo dominan a la perfección y no necesitan de conocimientos muy
tecnificados.
2. Estabiliza a los gobiernos de turno, pues mantiene calmada a la población
mayoritaria, la que tiene menos recursos; y, por ende, necesita de los subsidios
para cocinar y transportarse.
3. Es universal, lo reciben todos los ciudadanos sin excepción, por lo que es muy
sencillo calcular su impacto sobre las arcas públicas.



Oportunidades:
1. Cualquier nueva forma de energía puede entrar a formar parte del sistema de
subsidio puesto que su cálculo sólo depende de un cálculo porcentual en un
Decreto Ejecutivo.
2. Nos puede volver muy competitivos con respecto a nuestros vecinos, cuyos
precios del gas y la gasolina son más elevados, y no gozan del nivel de nuestros
subsidios.
3. Puede fomentar en gran medida el turismo por todo el país, puesto que el precio
de los pasajes es bajo para toda persona, nacional y extranjero, y eso permite
que se pueda llegar hasta el lugar más recóndito sin un gran gasto en
transporte.



Debilidades:
1. Depende de factores externos y totalmente incontrolables como el precio del
petróleo o de sus derivados.
2. No es nada confiable, puesto que puede aumentar, disminuir, estar en vaivén
todo el tiempo, dependiendo de las necesidades fiscales de los gobiernos de
turno, lo cual lo hace bastante impredecible para las personas,
económicamente hablando.
3. Es una fuga continua de dinero del fisco, por el contrabando, la mala utilización,
el despilfarro de energía que, al ser barata, parece gratuita; pero, a pesar de
ser una constante hemorragia de dinero, debe continuar porque aligera el
bolsillo de una mayoría carenciada.



Amenazas:
1. Los subsidios de combustibles representarán hasta el 2021 un monto de $
4.000 millones (Diario El Universo, 2018). Se ha creado un ecosistema de
acuerdos bajo la mesa que ha llevado a la gente a desconfiar. Y la desconfianza
mata al sistema (Rojas, 2018).

2. La era de los combustibles fósiles tiene, al parecer, sus años contados; por lo
que en un futuro no muy lejano la energía que se utilice no será subsidiada
como actualmente lo está la gasolina y el gas; por lo que, si no se hace algo al
respecto, encarecerá enormemente el precio de la vida de una manera bastante
súbita e impredecible.
3. La globalización, con empresas que se han vuelto, y se volverán, altamente
competitivas e internacionales sin la necesidad de un subsidio, podría ser un
reto casi imposible de afrontar en el momento en que se tenga que competir sin
las ventajas injustas que da el subsidio.
6.4 Propuesta del nuevo Sistema de Focalización Eficiente Máxima de Subsidios
(FEMS).


Utilizar ampliamente la red de conexiones en línea del país para focalizar
personalizadamente, de acuerdo a la edad, trabajo, ingresos, ahorros, situación
familiar o laboral, etc. Utilizar la prueba biométrica para focalizar el subsidio.
Figura 4. Prueba biométrica

Figura 5. Funcionamiento de la Prueba biométrica



Programa de Eficiencia Energética, que busque cambiar las cocinas de gas por
las de inducción, que son actualmente las de mayor eficiencia térmica y energética
para cocinar. Las hidroeléctricas aumentarán la oferta eléctrica.
Figura 6. Comparación Cocina Inducción



A través de un programa informático, fijar un precio diferenciado de los
combustibles, cruzando datos de la placa del vehículo, el impuesto a la renta, la
cédula de identidad, el pasaporte, la tarjeta de crédito, etc. Utilizar para este fin
un software lector digital de placas de vehículos.
Figura 7. Lector de Placas de Vehículos



Eliminar el subsidio a la gasolina súper, que puede ser este año de hasta $ 500
millones y que principalmente beneficia a personas de altos ingresos.



Para la gasolina extra, se debe subsidiar cierta cantidad, y quien supere ese
volumen se tiene que sujetar a una tabla: a mayor consumo, menos subsidio.



Para el gas de uso doméstico, entregar un carné con chip para que los
beneficiarios de los bonos (BDH) accedan al subsidio. Se puede utilizar la prueba
biométrica para focalizar con precisión.



Otra opción sería eliminar la gasolina extra, dejar la súper con el precio actual y
crear una gasolina superior a la súper para quienes quieran usar una más
amigable con el ambiente y el motor. En este proceso se podría subir la utilidad a
las gasolineras.



Subsidios a las energías renovables para que poco a poco se vayan volviendo
competitivas con las formas de energía tradicionales.

Figura 8. Energía Tradicional y Renovable en Ecuador

6.5 Análisis FODA del nuevo Sistema de Focalización Eficiente Máxima de
Subsidios (FEMS).


Fortalezas:
1. No depende de factores externos como el precio del petróleo o sus derivados,
sino de los documentos de identidad de las personas y las redes de conexiones
en línea del país.
2. La focalización será 100% confiable, puesto que los sistemas que se usarán
para implementarla (pruebas biométricas, lector de placas de vehículos),
existen en el mercado hace ya muchos años y, por ende, es una tecnología que
ya es muy fácil de utilizar, barata y mínimamente invasiva.
3. Gracias a las hidroeléctricas construídas recientemente, podemos tener
energía eléctrica hasta para exportar a nuestros vecinos; por lo que no
necesitamos más del gas de uso doméstico para cocinar; la cocina de inducción
es muchísimo más rápida, segura y eficiente térmicamente que cualquier
combustible fósil.



Oportunidades:
1. Comenzar a volver competitivas a las energías renovables en un país donde el
recurso solar, eólico y geotérmico es más que interesante.
2. En poco tiempo adquiriremos experiencia en el sistema y lo podremos exportar
a cualquier lugar del mundo, puesto que todos los países poseen subsidios a
los combustibles fósiles en mayor o menor medida. Esto puede ser el inicio de
una gran corporación dedicada a la focalización eficiente máxima de los
subsidios a los combustibles, y, por lo tanto, una gran fuente de dinero fresco
del exterior.
3. Podremos negociar en mejores condiciones, o en condiciones preferentes, con
el FMI2 o el Banco Mundial, préstamos a mejores tasas de interés y más largos
plazos, puesto que seríamos el país estandarte en la revolución energética del
siglo XXI: la focalización y eliminación eficiente de subsidios de los combustible
fósiles; algo que tanto el FMI como el Banco Mundial le han pedido a todos los
países desde hace más de una década, para sincerar sus finanzas públicas;
pero, hasta ahora, con escaso o nulo éxito.
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Debilidades:
1. Conexiones en línea lentas, saturadas o caídas no permitirían al sistema
funcionar con la eficiencia que se busca.
2. Necesita de un gobierno de altísima credibilidad, para poder transitar todos los
pasos hasta su completa implementación sin el peligro de huelgas, bullas,
asonadas sociales o caos público, que no sólo entorpecerían la realización del
protocolo FEMS, sino, aún peor, echarían por tierra sus objetivos y retrasarían
la eliminación y focalización de los subsidios a los combustibles por algunas
décadas más.
3. La suspicacia y desconfianza extrema que muchísima gente tiene por los
sistemas virtuales (puesto que su funcionamiento no es tan evidente), haría que
la focalización por prueba biométrica y lector de placas de vehículos sea vista
como un nuevo método politiquero para engañar a la gente y sin ningún fin real
práctico. Esto terminaría minando la confianza en el sistema; que lo que
necesita, sobretodo en sus primeros pasos, es credibilidad y confianza por
parte de la población que se busca beneficiar, pero que prefiere permanecer
incrédula y descreída ante la nueva tecnología.



Amenazas:
1. La corrupción, los robos de identidad, la desconfianza en un sistema tan
tecnificado podría hacerlo colapsar antes que pueda echar raíces.
2. Que se descubra una nueva (y millonaria) veta de combustible fósil, que haga
dudar de la implementación del sistema FEMS, puesto que resultaría
extremadamente más fácil retornar al viejo sistema de subsidio a los
combustibles, que tantas décadas ha funcionado, bien o mal, pero funcionado
al fin, en nuestra sociedad, y que en un caso así se lo preferiría, puesto que la
personas siempre preferirán un método, aunque malo, pero harto conocido, a
uno que podría ser bueno, pero que se desconoce.
3. El enorme y multimillonario lobby3 de todas las empresas que se dedican desde
hace más de 150 años a la industria de las energías fósiles (petróleo, gas, etc.),
que siempre tendrán maneras de boicotear cualquier sistema que atente contra
sus ingentes ingresos, sea a través de opiniones políticas negativas, o de
inmensos subsidios a sus combustibles, que harían que el protocolo FEMS
tarde más en desarrollarse, y por lo tanto, sigan pasando los años y los
gobiernos sin la tan necesaria focalización y eliminación de subsidios a los
combustibles fósiles.

6.6 Consideraciones Legales del nuevo Sistema de Focalización Eficiente
Máxima de Subsidios (FEMS).


Se deberá modificar la Ley de Fomento Productivo por parte de la Asamblea o el
Ejecutivo.



Por medio de un Decreto Ejecutivo, el Presidente puede modificar la manera de
tratar con algunos subsidios, y por ende focalizarlo.



Tanto la Asamblea como el Ejecutivo pueden enviar Proyectos de Leyes
relacionados con la manera de focalizar los subsidios.
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6.7 Investigaciones Matemáticas a Futuro sobre el Sistema de Focalización
Eficiente Máxima de Subsidios (FEMS).
Dentro del amplio campo de la Investigación de Operaciones existen 2 campos donde
debería centrarse el estudio matemático del Sistema de Focalización Eficiente Máxima
de Subsidios:


Programación Lineal: La focalización eficiente máxima sólo se puede obtener
cuando el costo de los subsidios se minimiza. El planteo de la función objetivo y
las restricciones abarcarían un amplio campo de estudio.
Figura 9. Minimización con PL

La Figura 10 (El Telégrafo, 2013) muestra el subsidio promedio anual por vehículo.
Determinamos que la clase alta no necesita el subsidio; puesto que puede pagar
el precio real, sin subsidio; así que, sólo consideraremos las clases: media – baja,
media, y media – alta.
Llamaremos X al número de autos subsidiados anualmente: X1: de la clase media
– baja; X2: de la clase media; y X3: de la clase media – alta.
Por lo tanto, la Función Objetivo será:
Min Z = 449 X1 + 548 X2 + 658 X3; donde Z será el subsidio mínimo anual,
medido en USD.
Figura 10. Subsidio Promedio Anual por Vehículo

Unas restricciones son la demanda de cada tipo de derivado. Según la Figura 11
(Orozco, Ecopaís es la gasolina con más demanda, 2018), se demandan, en el
primer semestre, hasta 6,4 millones de barriles4 de Ecopaís (12,8 millones de
4
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barriles anuales); hasta 5,9 millones de barriles de Extra (11,8 anuales); y hasta
2,3 millones de barriles de Súper (4,6 anuales). Esto equivale a: hasta
537.600.000 de galones de Ecopaís; hasta 495.600.000 galones de Extra; y hasta
193.200.000 galones de Súper, anualmente.
Figura 11. Demanda de Gasolinas

Además, según la Figura 12 (El Telégrafo, 2013), los consumos anuales
promedios de gasolina por vehículo serán: 268,36 galones para la clase media –
baja; 328 galones para la clase media; y 393,60 galones para la media – alta.
Figura 12. Consumo Anual Promedio de Gasolina

Sin embargo, la Figura 11 también nos dice que se demandan semestralmente
hasta: 6,4 + 5,9 + 2,3 = 14,6 millones de barriles de gasolina; donde la preferencia
la tiene la Ecopaís con el 43,84% de la demanda (6,4/14,6); seguida por la Extra
con el 40,41% (5,9/14,6); y finalmente la Súper con el 15,75% (2,3/14,6).
Suponiendo que esta preferencia es la misma en todas las clases sociales, y
durante todo el año, podemos ya escribir las restricciones correspondientes al
tipo de gasolina demandada anualmente:
Ecopaís: 117,64 X1 + 143,78 X2 + 172,54 X3 ≤ 537.600.000 galones;
Extraais: 108,45 X1 + 132,55 X2 + 159,06 X3 ≤ 495.600.000 galones; y
Súperiis: 142,28 X1 + 151,67 X2 + 162,01 X3 ≤ 193.200.000 galones.
También se debe considerar que existen aproximadamente 2 millones de
vehículos en el Ecuador, y alrededor de 1.700.000 usan gasolina (Orozco,
Ecopaís es la gasolina con más demanda, 2018). Si asumimos que el parque

automotor está correlacionado con la clase social, podemos decir que, según la
Figura 13 (El Telégrafo, 2015), el 11,2% (hasta 190.400) de los vehículos a
gasolina pertenecen a la clase media – baja; el 22,8% (por lo menos 387.600) a
la clase media; y el 49,3% (hasta 838.100) a la media – alta.
Entonces, las restricciones correspondientes al número de vehículos
subsidiados anualmente, de acuerdo a su clase social, son:
Clase media – baja: X1 ≤ 190.400 vehículos;
Clase media – baja: X2 ≥ 387.600 vehículos; y
Clase media – altai: X3 ≤ 838.100 vehículos.
Finalmente, la última restricción es obvia: X1, X2, X3 son enteros no negativos.
Figura 13. Clases Sociales en el Ecuador

Se resuelve el problema en SOLVER de EXCEL.
mostrados en la Figura 14:

Los resultados son los

Figura 14. Solución del Problema en SOLVER de EXCEL

Es decir, sólo se deberían subsidiar 387.600 vehículos pertenecientes a la clase
media; ninguno de las otras clases sociales; y de esa manera se obtendrá el
mínimo subsidio anual posible: USD 212.404.800,00. Hay que subsidiar sólo a la
clase media porque a pesar de que su poder adquisitivo no es muy alto, hacen el
esfuerzo por tener autos más nuevos y más grandes (sin ser de alta gama), y
“carros con motores más grandes tienden a tener más bajo el kilometraje de la
gasolina; mientras que carros más nuevos tienden a ser más eficientes” (Fullerton
& West, 1999).


Cadenas de Markov: Son una poderosa herramienta que ayudará a pronosticar
el peso de los subsidios cada año; y, por ende, el alcance de la focalización para

ese período. Se necesitarían datos de varios años de los gastos en subsidios por
efecto del aumento o disminución del precio del petróleo. El cálculo de las
probabilidades que al año siguiente el peso de los subsidios subirá o bajará,
mucho o poco, o se mantendrá igual, requerirá un profundo análisis matemático.
Figura 15. Cadenas de Markov de 5 Estados

Para el caso que nos compete, tomaremos los datos anuales de la Figura 16
(Spurrier Baquerizo, Plan de Trabajo del CEE 2018-2019, 2018)
Figura 16. Subsidios Anuales a la gasolina extra desde 2005 al 2018

La Tabla 2 recopila los datos, calcula la variación porcentual anual del subsidio a
la gasolina extra, e identifica 5 estados, tanto en los subsidios como en su
variación porcentual. La explicación de los estados los dan las Tablas 3 y 4.

La Figura 18 da los resultados de las matrices de transición de estados: para los
subsidios anuales de gasolina extra (PSD); y para la variación porcentual anual del
subsidio de gasolina extra (PV%). A manera de ejemplo: si en un año determinado
el subsidio anual de gasolina extra está entre 1.062,82 y 1.270,60 millones de
USD, la probabilidad de que al año siguiente esté entre 231,70 y 439,48 millones
de USD es del 25%. Igualmente, si en cualquier año el subsidio anual de gasolina
extra disminuyó entre 36,89 y 6,82%, la probabilidad de que al año siguiente esté
entre disminuir hasta 6,82% o aumentar hasta 23,24% es del 50%. También
muestra las probabilidades de estado estable (o a largo plazo), tanto para los
subsidios anuales de gasolina extra, como para la variación porcentual anual del
subsidio de gasolina extra.
Figura 18. Matrices de Transición y Probabilidades de Estado Estable

Por ejemplo: la probabilidad de que, a largo plazo, el subsidio anual de gasolina
extra caiga entre 647,26 y 855,04 millones de USD es de 9,09%. Así mismo, la
probabilidad de que, a largo plazo, la variación porcentual anual del subsidio de
gasolina extra aumente entre 23,24 y 53,31% es de 16,67%.
Conociendo la media de los subsidios y de la variación porcentual en cada uno de
los estados, podemos calcular cuál será el valor del subsidio anual de gasolina
extra a largo plazo: 713,37 millones de USD; de la misma manera, se puede
saber la variación porcentual anual del subsidio de gasolina extra a largo plazo:
un aumento del 13,22%. A manera de comparación, en los Estados Unidos, se
estima que los subsidios a los combustibles fósiles será de 72 mil millones de USD
(Allaire & Brown, 2009); es decir, casi 100 veces el valor estimado de nuestro
subsidio de gasolina extra a largo plazo.
7. RESULTADOS EN OTROS PAÍSES.


Esmap5 reporta que Ucrania logró eliminar los subsidios a los combustibles y la
energía doméstica entre 2014 y 2016 (Calderón de Burgos, Opinión, 2018).



Esmap parte de la premisa de que los subsidios a los combustibles fósiles
constituyen una carga fiscal significativa, benefician principalmente a los
ciudadanos con ingresos más altos y fomentan el consumo de combustibles
menos limpios. En algunos casos el subsidio a los combustibles ha llegado a
costar hasta un 7% del PIB, como en Egipto en 2013. En el país costó 6,33% del
PIB en 2011.



Esmap realiza estudios para determinar el costo de los subsidios a los
combustibles, las mejores herramientas disponibles para proteger del impacto del
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ajuste en los precios a los ciudadanos de ingresos más bajos y el impacto en la
economía del ajuste. También diseña campañas de comunicación acerca de la
necesidad de la reforma y sus impactos.


Sólo en los Estados Unidos en 2016, $18.4 miles de millones fueron gastados en
subsidios a la energía; $11 mil millones de esos fueron a energía renovable y $3
mil millones a eficiencia energética.



En Estados Unidos, una cosa que los subsidios han hecho es ayudar a bajar la
curva de costo tanto para energía solar como eólica. Hoy día, los norteamericanos
pueden ver costos dramáticamente más bajos tanto para energía solar como
eólica.
Figura 19. Subsidio Energía Renovable Texas



Los costos de energía solar y eólica han sido reducidos a tal punto en Estados
Unidos que ahora ellos son competitivos con tradicionales fuentes de energía, al
menos para generar electricidad (Maloney, 2018).

8. DISCUSIÓN.


El subsidio debe ser para los pobres; pero el subsidio debe ser también para el
aparato productivo cuando la competitividad corra peligro si el subsidio se suprime
(Diario El Universo, 2018, p.6).



La focalización técnica del subsidio a los combustibles es lo que Ecuador necesita
para el bien de toda su economía, porque cada dólar que se ahorre en este tipo
de cosas se pueden dedicar a invertir a donde más lo necesitan, como salud y
educación (Diario El Universo, 2018).



El impuesto a la salida de capitales (ISD), impuesto que desalienta el ingreso de
capitales, puede eliminarse gradualmente en tres años (Spurrier Baquerizo, 2018).



La forma más sencilla de focalizar el subsidio a los combustibles es
incrementando una sola vez el bono de desarrollo humano (BDH) por el impacto
estimado sobre los hogares más pobres del país (Calderón de Burgos, 2018).



En el diésel para el transporte pesado hay que tener cuidado en la focalización de
su subsidio, porque tiene un impacto; y también en el gas de uso doméstico, que
tiene impacto en clases menos favorecidas.



Aplicar ayudas económicas generalizadas, como subsidios a los combustibles,
beneficia a quienes más ingresos tienen y desalienta la migración a tecnologías
más amigables con el ambiente, como autos híbridos o eléctricos.



Los subsidios a las gasolinas y al diésel para el sector productivo ecuatoriano son
un serio limitante para acceder a tecnologías más eficientes y medioambientales.

9. CONCLUSIONES.


El primer paso para cambiar la matriz energética en el país ya está dado: existen
nuevas y operativas centrales hidroeléctricas que abaratarán, y ya abaratan, el
precio de la energía eléctrica. Con energía eléctrica barata, el siguiente paso es
utilizarla para cocinar de manera cotidiana. Y la manera más eficiente de hacerlo
es con las cocinas de inducción.



Es imprescindible retomar el Programa de las cocinas de inducción y hacerlo más
agresivo para dar el siguiente paso en la búsqueda del cambio de la matriz
energética: reemplazar la energía fósil con energía renovable e hidroeléctrica.



Cambiar la matriz energética significa reemplazar los combustibles fósiles. Es por
esto que el subsidio a los combustibles en el Ecuador se debe eliminar; si no, se
retrasará el cambio. Pero previamente se deben haber desarrollado alternativas,
por ejemplo, suprimir el subsidio al gas, luego de haber reducido el costo de la
energía eléctrica gracias a las hidroeléctricas.



Otra alternativa es no eliminar por completo el subsidio al gas, sino focalizarlo. Es
posible focalizar el subsidio al gas utilizando el protocolo FEMS (focalización
eficiente máxima de subsidios); para tal efecto se utilizaría la prueba biométrica,
la cual ya lleva años siendo utilizada a nivel mundial. Es un método práctico,
sencillo y rápido de reconocer a una persona por medio de un lector digital de
huellas dactilares.
El aparato focalizaría eficientemente al reconocer a
beneficiarios del bono de desarrollo humano (BDH), personas de la tercera edad,
discapacitados, etc., y el gas subsidiado sería dirigido sólo a aquellas personas.



Otra manera de focalizar, utilizando el protocolo FEMS, es dirigiendo el subsidio
a las gasolinas sólo a los beneficiarios; y esto puede hacerse con un lector digital
de placas de vehículos; que reconocería el tipo de auto, el dueño del auto, si es
de clase alta, media o baja, y si debe o no recibir el subsidio. Este aparato lector
también es altamente usado actualmente a nivel mundial; por lo que su utilización
sería también bastante práctica y conveniente.



El protocolo FEMS, sea con la prueba biométrica, o el lector de placas de
vehículos, focalizará eficientemente el subsidio sólo a quien debe recibirlo. Y de
acuerdo a nuestro ejercicio de minimización de subsidios, sólo deberían recibir el
subsidio a las gasolinas: 387.600 vehículos de la clase media; los de las clases
bajas no, porque sus autos generalmente son más viejos, pequeños, e ineficientes
energéticamente y con el ambiente; en cambio, los de las clases más altas pueden

económicamente pagar el precio real, sin subsidio. Con esta focalización, el
subsidio anual a las gasolinas sería de 212.404.800 USD.


El protocolo FEMS también puede planificar la focalización a largo plazo. En
nuestro ejercicio de Cadenas de Markov, obtuvimos que, a largo plazo, el
subsidio a la gasolina extra llegará a costar 713,37 millones de USD anuales;
pero es un valor volátil. En el mismo ejercicio, calculamos que, a largo plazo, la
variación porcentual anual del subsidio a la gasolina extra aumentará en un
13,22%. Estos valores son un buen punto de partida para estimar la política de
focalización de subsidios en los años venideros.
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