1.1.

PUNTO DE VISTA 82 - 86

Fecha

Acontecimiento

Septiembre

Quinta Huelga Nacional

11 de Octubre

Medidas de la Junta Monetaria: El gobierno entrega a la banca
privada 20.000 millones de sucres a pesar de que el país se
encuentra fuertemente endeudado.

13 de octubre

Hurtado envía paquete de medidas a la Cámara:

14 de octubre

21 de octubre

♦

Alza de sueldos y salarios

♦

Reducción de las exoneraciones de pago de impuestos de los
sectores productivos en un 50%.

Ejecutivo aprueba otro paquete de medidas:
♦

Se eleva el precio de la gasolina en más de un 100%

♦

Se elimina el subsidio al trigo

♦

Se eleva los pasajes del transporte

Paro nacional de actividades con la siguiente plataforma:
♦

Derogatoria del paquete económico.

♦

Rechazo al FMI y destitución de ministros.

♦

Un programa alternativo de salida a la crisis que afecte a los
ricos y no a los pobres, nacionalización de la banca, el petróleo.

♦

Defensa de los 9 puntos del FUT. (Quinta Huelga Nacional)

16 de noviembre Se dictó un conjunto de medidas, las mismas que en esta ocasión
estaban orientadas a racionalizar las importaciones, a proteger las
exportaciones y a estimular la producción industrial de bienes de
consumo.
Noviembre

El dólar seguía la escalada alcista, en este marco se plantea la
voluntad del gobierno para "ayudar" al sector privado a través de la
"sucretización" de la deuda privada.

22 de Diciembre León Roldós, Vicepresidente de la república propone 9 puntos para
(PV. 71)
superar la crisis:
1. Reestructuración de la deuda externa
2. Reactivación de la economía por la generación de empleo
público.
3. Créditos preferenciales para producción
4. Reliquidación de las exportaciones e importaciones.
5. Diseñar una política de remuneraciones
incremento del costo de la vida.

acorde

con

el

6. Plan de racionalización y reordenamiento de los ingresos y
egresos del sector público.
7. Racionalizar las leyes de fomento.
8. Fortalecer la capacidad de ENAC y EMPROVIT.
9. Estimular la inversión extranjera racional.

Fecha

Acontecimiento

8 de febrero (PV. Graves inundaciones sobre todo en la costa ecuatoriana.
77)
Inicios de febrero Misión del FMI, llega al país a fin de "concretar" los aspectos del
"Plan de Estabilización Económica" para el otorgamiento de un
préstamo al país.
18 de marzo

Nuevo Paquetazo de La Junta monetaria resuelve:
♦

Devaluar el sucre en un 27,27%, elevando el cambio del dólar a
42 sucres.

♦

Realización de minidevaluaciones diarias.

♦

Elevación del precio de la leche

♦

Elevación del precio de varios combustibles

♦

Medidas monetarias y de restricción del gasto público

23 y 24 de marzo Sexta Huelga Nacional. Plataforma del FUT.:
♦

Oposición a la nueva devaluación y alza de precios de
combustibles

♦

Moratoria de la Deuda Externa

♦

Moratoria de la deuda de los campesinos con el Banco de
Fomento.

♦

Congelamiento y control de precios de los artículos de primera
necesidad.

♦

Rechazo al proyecto de Ley de regulación Económica y de control
del gasto público.

♦

Salario mínimo vital de 8.000 sucres

♦

Exigir el cobro de los 11mil millones de sucres que adeuda al
fisco la empresa privada en calidad de impuestos no pagados.

♦

Nacionalización de la industria petrolera, del sector financiero,
del comercio exterior y del servicio eléctrico.

♦

Libertad inmediata para los dirigentes.

8 de Agosto (PV. Plan de estabilización dado a conocer por las autoridades el año
103; Hoy)
pasado se cumple.
9 de agosto (PV. Déficit público aumenta sostenidamente en últimos 8 años.
103; Hoy)
11 de agosto (PV. Temas centrales del informe de Presidente Hurtado
103; Hoy)

Fecha

Acontecimiento

27 de marzo (PV. •
133; El comercio)
•
2
de
(separata
PV.)

Medidas heroicas no solucionaron crisis
Perspectivas económicas son desalentadoras: Econ. Leonardo
Vicuña.

abril Alternativas al modelo de desarrollo en el Ecuador: Econ. René
del Báez, Econ. Marco Flores, Abog. Ney Barrionuevo, Dr. Rodrigo
Espinoza.

3 de abril (PV. Sector financiero depende del fisco. El sistema bancario y financiero
134; El comercio) uno de los sectores que más duro impacto
recibieron como
consecuencia de la crisis de 1983.
3 de abril (PV.
134; Hoy)

Aumenta crédito para banca privada

12 de abril (PV. Comercio exterior: cambios de listas.
135; Hoy)
16 de abril (PV Opinión: Del cambio político al cambio económico: Francisco
135)
Enríquez. El PIB creció en un ritmo promedio anual del 8.5 %
durante los años 1972-1982, la tendencia en un primer momento en
hacia la disminución
del ritmo de crecimiento, para luego
transformarse en una tasa decreciente o negativa, la economía
nacional decreció en un 3,5%, este volumen será aún inferior a la de
1981.
17 de abril (PV. Presupuesto del Estado: Se busca eliminar déficit
135; Hoy
19 de abril (PV)

Propuestas de los candidatos.

2 de mayo (PV.)

Informe semanal: Paro de transportistas.

4 de junio (PV. Informe semanal: Se elevan precios de cemento 19,6%, llantas 15%,
142)
pasajes de 3 a 5 sucres.
16
de
(PV.146;
comercio)

junio Comercio exterior: nueva estructura tarifaria para importaciones.
El

17 de julio (PV. Empresarios analizan crisis.
149; El comercio)

Fecha

Acontecimiento

14 de agosto (PV. Se adoptará plan de estabilización: El nuevo Gerente el Banco
152; Hoy)
Central Carlos Julio Enmanuel anunció que para enfrentar la severa
crisis económica.
26 de agosto (PV. Elevación de tarifas en el transporte afecta economía popular
154;Hoy)
Punto de
No. 154

vista Entrevista a
económicas"

Ing.

Mauricio

Pinto:

"Resistencia

a

Medidas

4 de septiembre

Medidas económicas adoptadas por la Junta Monetaria

Punto de vista
del
17
de
septiembre

Informe semanal: Liberan precios: de 18 productos que tenían un
sistema de fijación de precios se redujeron a 7 los productos que
cuentan con precios al productor...

17-18 de octubre
(PV. No. 161;
Hoy)

Industriales, comerciantes y pequeños industriales critican la
política económica.

28 de Diciembre

Se dictan nuevas medidas económicas:

Sazonando: Medidas y Contradicciones.

♦

El Ministerio de Recursos naturales eleva los combustibles en
un 60%, sosteniendo que no se podía mantener el subsidio.

♦

Aumento de pasajes de la transportación urbana e inter-urbana

Punto de vista
del 30 de octubre

Sondeo: Nuevo golpe a la economía popular

Punto de Vista
del
3
de
diciembre.

Sondeo: "La solución económica no es cosa de magos"

Con el ojo del pueblo: En el país, no se protege la salud.

En septiembre las medidas monetarias tomadas por el gobierno las
más importantes han sido:
-

Se fijaron nuevas regulaciones en el tipo de cambio del Banco
Central, que significó aumento del dólar y suspensión de
minidevaluaciones.

-

Se liberaron todas las importaciones a excepción de los
automóviles, se obligó a los importadores al pago total del
contravalor en sucres de importaciones antes de sacar de la
aduana.

-

Superintendencia procederá a conceder autorización para la
compra de divisas en todos los bancos privados. A los bancos se
les disminuye el porcentaje de mantención de divisas del 25 al
15% en relación a su capital y reservas.

Estas medidas pretende bajar la cotización del dólar en el mercado
libre de cambios y disminuir el circulante. Efectivamente provocó la
baja en el precio del dólar hasta el 27 de noviembre, el 29 cerró a
120 sucres por dólar.
Punto de
del
24
diciembre

vista
de

Sondeo: "El alza de las tasas de interés estimula el ahorro interno"

Fecha
9-10 de enero

Acontecimiento
Se realiza un paro nacional, El pueblo ecuatoriano reacciona anta
las medidas, Marcha de los trabajadores, Marcha de las cacerolas,
Bloques progresistas y CFP apoyan al paro; el FUT planteó un juicio
político para el Frente Económico.

18 de enero

Gobierno levantará subsidio al trigo

22 de enero

Nuevas alzas de pasajes.

3 de febrero

Se remite al Congreso proyecto de ley de medicina gratuita.

20 de febrero

Se están tramitando en el congreso alza salarial y medidas
complementarias, entre una de ellas, subsidio al transporte de 480
sucres.

25 de febrero

Se encuentra listo Plan de Desarrollo del gobierno

26 de febrero

Se eleva el quintal de trigo y se plantea que el mismo debe entrar al
mercado sin ningún subsidio.

11 de noviembre

Trabajadores de IETEL piden pago de subsidios de antigüedad y
familiar

Noviembre

Lanzamiento del PREMI (programa de salud)

Fecha

Acontecimiento

Primeros días de Medidas Económicas. Presidente Febres cordero fija el salario
enero
mínimo en 10.000 sucres.
Trabajadores rechazan el alza salarial.
El gobierno esta cumpliendo al pie de la letra el mandato del FMI de
congelar los sueldos.
3 de febrero

Los dirigentes del sindicato mediante carta abierta piden al
presidente León Febres Cordero revisar las tarifas del transporte.
La medida tomadas a inicio de año está produciendo un descalabro
económico del transportista.

17 de junio

Medidas Económicas: La Junta Monetaria y el Frente Económico
resolvieron varias modificaciones en el sistema crediticio, monetario
y cambiario del país.
Cotización del dólar 172 sucres por dólar.

11 de agosto

La Junta Monetaria crea un fondo financiero para incrementar la
oferta de vivienda a bajo costo. Serán sujetos de créditos quienes
tengan un ingreso superior a 31.875 sucres mensuales en Quito y
Guayaquil y 26.000 sucres en los centros urbanos.

11 de agosto

Medidas económicas: Alza de precios de los pasajes y combustibles

15 de septiembre Huelga Nacional: El FUT a través de su presidente cuestionó las
medidas económicas de agosto pasado, demandó su derogatoria y la
salida del ministro de finanzas, pide que el salario debe fijarse en
20.000 sucres.
La huelga Nacional se llevará a cabo el 17 de septiembre.

13 de octubre

El gobierno decide subsidiar las medicinas. El gobierno decide
financiar los medicamentos que se produzcan entre 110 sucres y el
precio del dólar en el mercado libre para la importación de insumos
y productos farmacéuticos.

18 de noviembre

Semana de protestas Estudiantiles, a través de la FESE, los
maestros y población en general efectuaron manifestaciones de
protesta en Quito y otras ciudades del país. Protestaron por el alto
costo de la vida, los estudiantes pedían la vigencia de la tarifa del
transporte en 5 sucres, los maestros piden el no recorte del
presupuesto de la educación y demandas económicas del gremio.

1.2. VISTAZO 87 - 90

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

23 de marzo de 1987

Tema/título: La salud de los programas de salud
Política de subsidios:
El presidente Febres Cordero dicta los decretos iniciales con los que nacen MEGRAME
5 - medicamentos gratuitos para niños de hasta 5 años- y GENERICOS - medicina a
bajo costo para adultos- en mayo de 1985.

Evento origen de la política:
Programa económico del gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio de Salud

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Niños y adultos de escasos recursos económicos.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

23 de marzo de 1987

Tema/título: A pesar de las medidas nos queda una brecha.
Política de subsidios:
Como consecuencia del terremoto del 5 de marzo de 1987, el Gobierno ha tomado las
siguientes medidas: aumento en un 80% del precio de la gasolina y otros combustibles;
disminución del Presupuesto del Estado en unos 10 mil millones de sucres;
suspensión de los pagos de la deuda externa en unos 54 mil millones de sucres.

Evento origen de la política:
El terremoto de principios de mes.
El Gobierno ha indicado cifras sobre las pérdidas que habría generado esta catástrofe,
situándolas en alrededor de los 88 mil millones de sucres: costo para la reconstrucción
del oleoducto e instalaciones afines (22 mil millones de sucres); pérdidas por
paralización de las exportaciones de crudo (53 mil millones de sucres); pérdida en la
comercialización interna de los derivados (4 mil millones de sucres); reparación de
infraestructura vial (3 mil millones de sucres); otras pérdidas como líneas eléctricas,
vivienda, producción agrícola de las zonas afectadas (6 mil millones de sucres).

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de precios; reducción del Gasto.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

16 de abril de 1987

Tema/título: Guía para enfermarse y morir.
Política de subsidio:
El Presupuesto General del Estado para 1987 asigna el 29.2% al pago de la deuda
externa; el 21.2% al rubro de Educación y Cultura; la Defensa y la Seguridad Nacional
disponen del 10.1%; y para la Salud le corresponde el 8.2% del Presupuesto.

Evento origen de la política:
La devacle económica ocasionada por la crisis de la deuda y la caída de los precios del
petróleo.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Reducir asignación presupuestaria para el sector salud.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

25 de noviembre de 1988

Tema/título: Fracasará concertación: Huelga con saldo en rojo.
Política de subsidios:
El plan de austeridad que implantó el gobierno de Rodrigo Borja se caracterizó por un
alza en el precio de los combustibles, mayor contracción de la liquidez, devaluación,
restricción a las importaciones y voluntad de austeridad fiscal.

Evento origen de la política:
Las centrales sindicales han declarado la oposición al gobierno social demócrata.
Califican las medidas económicas de fondomonetaristas y continuistas de la política de
Febres Cordero.
El Frente Unitario de Trabajadores tiene su propio plan de gobierno, que ellos llaman
plataforma de lucha: declaración del no pago de la deuda externa, congelamiento de los
precios de los servicios y bienes básicos, reajuste automático de los salarios cada seis
meses, eliminar las deudas de los campesinos con el Banco Nacional de Fomento,
municipalizar el transporte y exigir el pago de la deuda privada que fue sucretizada.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

02 de septiembre de 1988

Tema/título: Millonario subsidio al trigo.
Política de subsidios:
Para mantener un nivel moderado de precios para los subproductos, el Estado cubre lo
que algunos funcionarios denominan compensación de precios, que en otras palabras
significa subsidio. Se habla de 1.400 millones de sucres por mes.

Evento origen de la política:
Antes de las medidas económicas del 30 de agosto pasado, el depósito de los fondos de
compensación por parte del Estado, para la importación de septiembre habría sido por
540 millones de sucres, pero luego de la devaluación global y semanal del sucre, la
cantidad subió a 1.292 millones de sucres.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
"Un panificador afirmó que el 54% de la harina que se produce en el país, es para
consumo animal y el resto para los humanos. También hay un porcentaje para
nuestros vecinos, vía contrabando".

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

27 de octubre de 1988

Tema/título: Adiós subsidio.
Política de subsidios:
Eliminación del 50% del subsidio estatal a las importaciones de trigo.

Evento origen de la política de subsidios
El Estado no está en capacidad de asumir subsidios.

Decisión sobre políticas de subsidio:
La decisión parcial del gobierno de eliminar el 50% del subsidio al trigo, pretende
amortiguar el duro golpe que caerá sobre el bolsillo de los ecuatorianos.
Cuando existía el subsidio, la tonelada de trigo importado era entregado a los
industriales molineros a 21.500; ahora, tendrán que pagar 81.130 sucres. Antes, todos
los sucres que sobrepasaban de 21.500 los cubría el Estado. Ese era el famoso
subsidio que nos daba pan, fideos, pastas, más o menos baratos.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, industriales.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

01 de diciembre de 1988

Tema/título: La soga el cuello del transporte urbano.
Política de subsidios:
El transporte urbano entró en crisis en agosto del presente año, cuando aumentaron el
precio de los combustibles y se determinó el alza salarial.

Evento origen de la política de subsidios
Los transportistas con sus intereses, una industria llantera al filo de la quiebra, un
gobierno si se quiere restringido en su capacidad de acción a efectos de superar una
profunda crisis, y una ciudadanía indignada pero sin arte ni parte en la salida del
embrollo, son los protagonistas básicos en la plataforma de lanzamiento del conflicto.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación de subsidios a los combustibles.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, transportistas.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

17 de febrero de 1989

Tema/título: Carestía: Duro golpe al estómago.
Política de subsidios:
Los socialdemócratas, desesperados por arreglar la reserva monetaria y el déficit fiscal
procedieron a lanzar el paquete de medidas de agosto 30 que contenía entre otras
cosas, una macrodevaluación, el alza de los precios de la gasolina y el transporte, y
elevación de los salarios.

Evento origen de la política de subsidios
El origen de nuestra pobreza está en la pobreza del Estado. El Estado está así porque
vino el terremoto, bajó el precio y la venta del petróleo. El gobierno socialcristiano
gastó todos los dólares de la reserva monetaria internacional en alimentar al mercado
libre de cambios. No se limitó en el gasto público y el Banco Central puso un exceso
de sucres en poder del público. Esto generó una inflación de demanda.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

25 de agosto de 1989

Tema/título: Tarifas telefónicas: Golpe con impulsos.
Política de subsidios:
Las llamadas de 0.30 centavos de sucre que regían desde 1950 acaban de ser
defenestradas por el nuevo sistema tarifario de telefonía, que impone un incremento
promedio del 400%.
El nuevo régimen de tasas y tarifas para los servicios de telecomunicaciones, vigente
desde el 28 de abril pasado, modifica los valores de todos sus componentes:
inscripción, pensión básica e impulso. La inscripción de una línea para las categorías
residencial, comercial e industrial, subió en el 120%, mientras la pensión básica fue
elevada en el 200%.
Pero la parte más controvertida, y que afecta cada mes al usuario, son las tarifas. El
impulso tendrá una escala de valores que va de 0.50 a 2.50 sucres. Es decir, las
llamadas de 3 minutos cuestan al momento un promedio de 1.50 sucres.

Evento origen de la política de subsidios
IETEL dice que este aumento se resolvió para disminuir el uso del teléfono y evitar la
congestión en la reducida infraestructura de telecomunicaciones, así como para
realizar nuevas inversiones que optimicen el servicio.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar costos de líneas telefónicas y tarifas por consumo.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, IETEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

04 de octubre de 1990

Tema/título: Barril sin fondo.
Política de subsidios:
Hay un clamor general contra la política gradualista aplicada por el Gobierno Nacional
para elevar mensualmente los precios de los combustibles y la energía eléctrica.

Evento origen de la política de subsidios
El argumento que esgrimen Petroecuador e INECEL es la constante elevación de los
costos de producción. Además, se dice que Perú y Colombia venden sus combustibles y
electricidad a precios más altos.
En enero de 1990 cuando se decidió continuar con la política gradualista, un estudio
justificativo del Ministerio de Energía ya no hablaba de costos sino de que "la
estructura de precios individuales se debe sustentar en criterios de carácter
económico, energético y social".
Entonces recomienda fijar un precio bajo para los combustibles de consumo popular

segregando de esta ventaja a los otros que no considera populares. También sugiere
desestimular el consumo de ciertos productos de bajo rendimiento o que son
importados en buen porcentaje, como el gas. Además, relieva el aporte que da un
aumento de los precios de los combustibles al Presupuesto del Estado.
En el sector eléctrico, en 1990 el costo del kilovatio es de 22.7 sucres precio que a
criterio del gerente de INECEL implica un subsidio estatal de 6.95 por KWH porque su
costo de generación a nivel de usuario final está en 29.46 sucres

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas por consumo para reducir subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

06 de diciembre de 1990

Tema/título: Deuda Social: La salud del pueblo.
Política de subsidios:
La desatención económica del Gobierno Nacional se verifica si observamos que sólo el
7.73% del Presupuesto General del Estado de este año está destinado a la salud.

Evento origen de la política de subsidios
Los hospitales estatales tienen la obligación de velar por la salud del pueblo, pero su
misión de curar enfermos no puede ser efectiva si ellos mismos están enfermos.
Su principal mal es la falta de recursos económicos, de lo que se deriva que no puedan
ofrecer servicios y medicinas gratuitas a los pacientes; que carezcan de los servicios
básicos; que no puedan dar el mantenimiento adecuado a sus equipos; que posean
fallas estructurales en su construcción; que no se hagan las refacciones necesarias;
que no se adquieran medicinas, equipos o indumentaria; que no se contrate personal
técnico - capacitado en diferentes áreas, entre otros.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Reducción de la asignación presupuestaria al sector salud.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Salud.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

1.3. COMERCIO 87 - 91

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

14 de marzo de 1987

Tema/título: Sube precio de la gasolina
Política de subsidios:
El gobierno puso ayer en vigencia un paquete de medidas económicas, con énfasis en
la elevación del precio de los combustibles; la suspensión del pago de la Deuda
Externa a la banca privada; reajustes en las tarifas de la transportación interna;
congelación de los precios de los productos de consumo popular( 20 productos);
reducción del gasto público; ejecución de una campaña severa contra la especulación.

Evento origen de la política:
Crisis económica que afecta al país.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

20 de marzo de 1987

Tema/título: Espinoza: 16.500 millones por alza de la gasolina.
Política de subsidios:
El ministro de Energía indicó que el precio de los combustibles nacionales se hallaban
por debajo del costo de producción y que se encontraba de esta manera el Estado
subsidiando el producto.
El precio promedio ponderado por galón de gasolina era de S/. 34 mientras su costo de
producción llegaba a 55 sucres. Además, con los incrementos realizados en los años
81- 82 y 84 se había previsto una utilidad del 30% a favor del Estado y de CEPE

Evento origen de la política:
Enfrentar crisis económica.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Ahora se cortó el subsidio y, además, no se obtiene la utilidad razonable. El precio de
venta es equivalente a los costos de producción por galón de derivados. No se trata de
equiparar los precios internos a los que rigen a nivel internacional.
La materia prima tiene ahora un precio de $ 16.50 a $ 17.00 pero para el cálculo no
toma en cuenta estos valores sino solamente el costo de producción, el transporte por
el oleoducto transecuatoriano, la refinación, el movimiento interno de productos así
como el almacenamiento.
"El país dejó de percibir el costo de oportunidad en lo que a precios de materia prima
se refiere".

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

23 de marzo de 1987

Tema/título: Subsidios implícitos a las tasas de interés.
Política de subsidio:
El panorama financiero ecuatoriano se ha modificado radicalmente durante los dos
últimos años. Hasta 1985, se puede estimar que la estructura de la cartera de crédito
total en el país alcanzaba los 531.000 millones de sucres: Banco Central 31%; otras
instituciones públicas (BEDE, IESS, BNF, CFN Y BEV) 41% y bancos privados, el 28%.
A este valor se debe agregar unos 30.000 millones de sucres que es manejado a través
del mercado extrabancario.
En cuanto a las tasas de interés, sólo este último rubro se manejaba con tasas de
interés flotantes, es decir, no subsidiadas.
Según el CEA (Centro de Estudios y Análisis) con la creación de las Pólizas de
acumulación, que alcanzaron los 61.191 millones a fines de 1986, la banca privada ha
concentrado casi la totalidad de su crédito, en operaciones con tasas de interés
flotantes, que se han ajustado relativamente bien a la inflación y en consecuencia han
desaparecido los subsidios implícitos en este tipo de operación.
Sin embargo, los créditos del Banco Central y de las instituciones públicas, han
mantenido tasas de interés muy inferiores, tanto a las pólizas de acumulación como a
las tasas de inflación, lo que significa que se han conservado los subsidios implícitos
en este tipo de préstamos, subsidios que merecen ser analizados por los montos
importantes que representan.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Banco Central.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Banca Ecuatoriana

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

17 de junio de 1987

Tema/título: Colación para 300.000 niños
Política de subsidios:
El PMA (Programa Mundial de Alimentos) con sede en Roma, anunció la aprobación de
un Proyecto en el Ecuador, que proporcionará colación escolar para 300.000 niños en
15 provincias del país. El PMA contribuirá con 8´200.000 dólares en alimentos y para
el transporte exterior.

Evento origen de la política:
"La enseñanza primaria en las escuelas fiscales del Ecuador es gratuita, pero el
sistema escolar se enfrenta con un grave problema de ausentismo y abandono de las
escuelas". Los niños que asisten a las escuelas, especialmente en las áreas rurales y
suburbanas más deprimidas, sufren cansancio y hambre en sus clases.

Decisión sobre políticas de subsidio:
El gobierno ecuatoriano consciente de las dificultades inició un Programa de
Alimentación Escolar, en 1980, concediendo subsidios a las escuelas, pero el sistema
no dio los resultados esperados y debido a la crisis económica por la que atraviesa el
Ecuador, el programa se redujo considerablemente.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
En el curso de los tres próximos años se proporcionará colación escolar a los niños de
jardines de infantes y escuelas primarias, en edades comprendidas entre 5 y 12 años, y
que sean vulnerables desde el punto de vista socio - económico.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

17 de julio de 1987

Tema/título: Se suspende alza de tarifas eléctricas.
Política de subsidios:
INECEL suspenderá la resolución del directorio de la entidad, de reajustar las tarifas
de consumo de energía eléctrica a los sectores comercial y residencial, según
disposición del presidente León Febres Cordero.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Las tarifas de los abonados residencial 1 y comercial 1: consumen hasta 120Kw/h por
mes en Quito; 150 Kw/h en Guayaquil; 80 Kw/h en la Sierra y 100 Kw/h en las
ciudades de la Costa; han permanecido congeladas desde 1979, obligando a que se
subsidien en más del 70% del costo total del servicio eléctrico.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Abonados del sector residencial 1 y comercial 1.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

04 de agosto de 1987

Tema/título: Eliminación de subsidios.
Política de subsidios:
El Acuerdo del Frente Económico del gobierno # 377-A, vigente desde el 23 de junio del
presente año, dispone la supresión paulatina del subsidio a las importaciones de
medicinas.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno.
Un estudio del CEA (Centro de Estudios y Análisis), señala que el costo para el Estado
se estima en alrededor de 3 mil millones de sucres anuales, teniendo en cuenta un
nivel de importaciones para el sector de 50 millones de dólares.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación del subsidio a la importación de materias primas para el sector.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

26 de noviembre de 1987

Tema/título: Subsidio para las medicinas.
Política de subsidios:
El Frente Económico expidió ayer el Acuerdo mediante el cual se establece un subsidio
del 50% a las importaciones de medicinas.

Evento origen de la política:
Reclamos del sector farmacéutico. " La expedición de dicho acuerdo permitirá en parte
a la industria recuperar sus pérdidas".

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener el subsidio a las importaciones de medicamentos.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, Industria Farmacéutica.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

8 de marzo de 1988

Tema/título: Anuncia reajustes en el costo de las medicinas.
Política de subsidios:
El Ministro de Salud anunció la adopción de una inminente escala de reajustes que
elevará el precio de las medicinas en unos casos, y, en otros, tenderá a bajarlos.
La revisión oscilará entre un 20 y 25%.
También detectó medicamentos cuyas materias primas estaban declaradas muy altas,
por lo tanto, habrán varios productos cuyos precios serán bajados. El porcentaje de
disminución es alto; en algunos casos van desde el 10 hasta el 50%.

Evento origen de la política:
La resolución se la adopta como consecuencia de las últimas medidas dictadas por la
Junta Monetaria, pues las medicinas se importaban con un dólar de 110 sucres, por lo
tanto, estaban subsidiadas en un 50% con un dólar de importación. Al fijarse el dólar
de importación en 275 sucres, el subsidio desaparece y, por lo tanto, es necesario
incrementar el precio de los fármacos.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar el subsidio a las importaciones de medicamentos.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Salud.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, Industria Farmacéutica.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

26 de mayo de 1988

Tema/título: Suspenderán alza adicional del 3% en tarifas eléctricas.
Política de subsidios:
El Ministro de Energía y Minas anunció ayer la inminente suspensión del alza
progresiva del 3% mensual adicional en las tarifas de energía eléctrica.

Evento origen de la política:
Disposición expresa del Presidente León Febres Cordero.

Decisión sobre políticas de subsidio:
"El presidente está consciente de que el país no aguanta más el alza permanente de las
tarifas, por lo que vamos a buscar los medios más idóneos para que se alivie esta carga
y se encuentre otra solución al problema financiero de INECEL". Además, observó que
son cinco años que se viene elevando las tarifas en forma continua, mientras la
situación de INECEL sigue complicada y la del pueblo ecuatoriano mucho peor.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministro de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

11 de julio de 1988

Tema/título: Choferes cobrarán hoy nuevas tarifas.
Política de subsidios:
Las tarifas de transportación urbana, interparroquial, intercantonal e interprovincial
se incrementaron en un 35%. Los estudiantes escolares (hasta doce años) "tendrán el
privilegio" de poseer un pasaje subvencionado por la transportación de cinco sucres.

Evento origen de la política:
Petición de la clase del volante

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Consejo Nacional de Tránsito.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, escolares.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

31 de agosto de 1988

Tema/título: Dólar 390: devaluación semanal de 2.50 sucres.
Gasolina Extra 180
Salario 22.000 (Desde septiembre sector privado; Noviembre sector
público).

Política de subsidios:
El Banco Central volverá a administrar las divisas provenientes de las importaciones
privadas.
Sistema flexible de tasas de interés: consiste en aumentar 19 puntos sobre la tasa de
interés que rigen los bancos en las Libretas de Ahorros.
Devaluación semanal: se volvió al régimen de devaluaciones periódicas vigentes hasta
septiembre de 1.984.
Política de Precios: El Plan de Emergencia sugiere al Ministro de Agricultura y
Ganadería fijar los precios de comercialización interna del banano, café y cacao, con el
fin de permitir traspasar al productor los beneficios del aumento del tipo de cambio del
mercado de intervención y racionalizar el incentivo al exportador.
Congelación de precios: El Frente Económico congeló los precios - al nivel de junio del
presente año - el azúcar, el arroz, aceites y mantecas vegetales, leche, sal, jabón de
lavar. La congelación será vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Evento origen de la política:
Programa del nuevo gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

02 de septiembre de 1988

Tema/título: Nuevas tarifas se aprueban; choferes presionan por más.
Política de subsidios:
El Consejo Nacional de Tránsito aumentó en un 20% el costo de los pasajes a nivel
nacional. Al subir de 14 a 17 sucres el pasaje en bus y colectivo, y de 16 a19 sucres
para las busetas. El transporte interprovincial registró una elevación del 20% sobre las
tarifas que regían hasta ayer. El pasaje para los estudiantes que tengan hasta 12 años
se congeló en 5 sucres.

Evento origen de la política:
Petición del sector de los transportistas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Consejo Nacional de Tránsito.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, niños en edad escolar.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

09 de septiembre de 1988

Tema/título: Nuevas tarifas para la electricidad.
Política de subsidios:
El directorio de INECEL aprobó un nuevo pliego tarifario para el suministro de energía
eléctrica, estableciendo el precio promedio referencial de la energía para las empresas
en 7.50 sucres el kw/h y de las empresas eléctricas a los usuarios de 13.40 sucres.
Existe un reordenamiento en la estructura tarifaria, poniendo en vigencia un pliego
único a nivel nacional, independientemente de donde se encuentre el consumidor.

Evento origen de la política:
"Esto evitará el colapso del sector y posibilitará en este año reducir en 6.000 millones
de sucres el déficit presupuestario previsto en 20.000 millones de sucres".

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas. Mantener importantes subsidios para los abonados considerando
rangos de consumo hasta los 80 kw/h.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

14 de septiembre de 1988

Tema/título: El país no se quedará sin trigo.
Política de subsidios:
El Ministro de Finanzas situó los fondos necesarios en el Banco
apertura de la Carta de Crédito para importar trigo. De esta
solucionado el problema relativo a las compras externas de trigo
$30.000, correspondiente a septiembre con el fin de atender la
industria molinera.

Central para la
forma quedará
por el valor de
demanda de la

Evento origen de la política:
El elevado subsidio para el trigo tiene un principal limitante que es el económico, pues
dada la gravedad de la crisis, es difícil obtener los recursos necesarios.
Estos subsidios han determinado que en el país se deje de cultivar trigo, porque no hay
un incentivo para la producción.
La frontera agrícola en el cultivo del trigo hace 14 años era de aproximadamente de
100 mil hectáreas en el país, con una producción de aproximadamente 100 mil
toneladas de trigo al año, y en este momento, se ha reducido a alrededor de 18.000
toneladas métricas. Este déficit enorme lo viene pagando con "sangre, sudor y
lágrimas" el pueblo ecuatoriano.
Gran parte de la gramínea así como sus derivados (harina, fideos, etc.) han estado
destinados a la alimentación del camarón de exportación; es decir, estamos
subsidiando "la producción de un producto" destinado a la exportación.
Frente al bajísimo precio de la harina, fideos, galletas, como consecuencia del subsidio,
el desangre hacia las fronteras norte y sur es enorme.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Reducir subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

24 de septiembre de 1988

Tema/título: Nuevas tarifas racionalizarán consumo de energía.
Política de subsidios:
Las tarifas eléctricas se incrementaron en un 55%.
La tarifa del usuario de 500 kw/h sube de 9.80 a 12.56, es decir, se incrementa en un
25%.
El sector industrial es el sector con mayores incrementos tarifarios, pero el
componente eléctrico no va más allá del 15%, hecho que no afecta al producto final
elaborado.
Los entes públicos y privados con fines sociales y sin fines de lucro(hospitales,
centrales de bombeo de agua para riego y agua potable, unidades educativas, etc.)
recibieron un tratamiento especial por parte de INECEL.

Evento origen de la política:
Incrementar tarifas por consumo eléctrico.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Elevar tarifas de energía eléctrica.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

06 de octubre de 1988

Tema/título: Subsidio sólo para 87 productos básicos.
Política de subsidios:
El Ministro de Industrias informó que el Frente Económico decidió reducir el subsidio a
las medicinas a 87 productos básicos.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Reducir el subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Industrias.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

13 de octubre de 1988

Tema/título: Suspenden subsidio al trigo.
Política de subsidios:
El gobierno suspenderá el subsidio que mantiene a las importaciones de trigo.

Evento origen de la política:
El subsidio al trigo impide el incentivo a la producción nacional de la gramínea.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar el subsidio al trigo.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

16 de octubre de 1988

Tema/título: Eliminan el 50% de subsidio al trigo.
Política de subsidios:
El Frente Económico expidió el Acuerdo 101 mediante el cual elimina el 50% del
subsidio a ese producto que se compra en el exterior.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

19 de noviembre de 1988

Tema/título: Gobierno subsidiará el gas.
Política de subsidios:
El gobierno subsidiará en 17.000 millones de sucres al año el envasamiento de gas,
con el fin de garantizar el precio de 20 sucres el kilo a los consumidores. En
consecuencia, el cilindro costará 280 sucres. La resolución se adoptó mediante
acuerdo ministerial, donde se especifica que el Estado, a través de CEPE recibirá 2.36
sucres y las envasadoras y comerciantes 17.64 sucres por kilo de gas.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Crear subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

25 de noviembre de 1988

Tema/título: Huelga Nacional. Gobierno: fue modesta; FUT: fue acatada.
Política de subsidios:
Con una paralización parcial de actividades se cumplió ayer la huelga nacional
decretada por las centrales sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores.

Evento origen de la política:
Rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno el 30 de Agosto.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Paquete de medidas del 30 de agosto.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
FUT.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

27 de noviembre de 1988

Tema/título: PMA da ayuda por 29 millones de dólares.
Política de subsidios:
El Programa Mundial de Alimentos, organismo de las Naciones Unidas, da ayuda al
Ecuador a través de cuatro proyectos(proyecto de construcción de infraestructura
rural; Alimentación materno - infantil; Desayuno escolar; y, Desarrollo Agropecuario)
en cooperación con el gobierno por 29 millones de dólares.

Evento origen de la política:
Desde el inicio de sus actividades en el Ecuador - hace 23 años - el PMA ha impulsado
17 proyectos en diferentes modalidades: alimentos por trabajo, alimentación materno infantil, colación escolar y promoción de módulos de desarrollo lechero.

Decisión sobre políticas de subsidio:
El PMA trata de resolver los problemas para combatir las causas del hambre y la
pobreza.
La administración de la asistencia alimentaria se hace bajo una doble modalidad:
como ayuda de emergencia en caso de catástrofes naturales o provocadas por el
hombre - es el caso de los refugiados - y primordialmente, como instrumento valioso
para fomentar el desarrollo de los países pobres

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, PMA.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población pobre y necesitada.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

29 de diciembre de 1988

Tema/título: Alzan tarifas de energía y precios de varios productos.
Política de subsidios:
A partir de enero próximo entrará en vigencia el nuevo pliego tarifario de energía
eléctrica estableciendo el precio promedio de venta de 7.5 sucres para la energía
generada por INECEL a las empresas eléctricas, y de 13.40 para la energía vendida
por estos organismos a los usuarios. Paralelamente se fijó un ajuste mensual del 3 por
ciento desde el mes de febrero.
Para el caso de los abonados con consumos hasta 8 kilovatios-hora-mes, los cargos
tarifarios se mantendrán congelados.
Los incrementos tarifarios serán del 13 por ciento para el sector residencial, 57 para el
comercial y 62 para el industrial.

Evento origen de la política:
Resolución de INECEL

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

12 de febrero de 1989

Tema/título: Alto consumo de gas presiona sobre economía.
Política de subsidios:
En la actualidad el cilindro de 14K le cuesta al Estado 1.392 y se comercializa a 280.
El beneficio del subsidio llega directamente al usuario.

Evento origen de la política:
Ecuador es un país deficitario en la producción de este energético; en 1988 la demanda
del producto creció a una tasa del 16 por ciento. Este se tiene que importar para
atender el mercado interno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

25 de enero de 1990

Tema/título: Subió la gasolina
Política de subsidios:
El alza será de 15 sucres mensuales para la gasolina Super y de 10 sucres para la
gasolina Extra.
Tanto la gasolina super y extra como el turbo fuel, diésel 1 y 2, y el residuo tendrán
incrementos mensuales. En el caso del kérex de uso doméstico y el gas licuado habrá
una sola elevación( kérex a 50 sucres el galón; gas 50 sucres el kilo).

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

15 de septiembre de 1990

Tema/título: Contrabando incontrolable.
Política de subsidios:
Alza de combustibles.

Evento origen de la política:
Ecuador: El galón de gasolina es de 350 sucres.
Colombia: se vende a 570 sucres el galón de gasolina.
Perú: cuesta sobre los 1.500 sucres.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

20 de septiembre de 1990

Tema/título: Gasolina última alza.
Política de subsidios:
Gasolina Extra: 360 sucres; Super 485 sucres; Regular 490 sucres
Turbo fuel: 360 sucres; Diésel 1 y 2 a 340 sucres; Residuo 200 sucres.

Evento origen de la política:
Alza de combustibles: 25-enero/90; 22-febrero/90; 22-marzo/90; 19-abril/90; 22mayo/90; 21-junio/90; 19-julio/90; 21-agosto/90.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

12 de enero de 1991

Tema/título: Suben tarifas de energía eléctrica.
Política de subsidios:
Incremento del 15 por ciento a las tarifas de consumo residencial de energía eléctrica
superiores a 200 kw/h/mes. De 20.80 a 24.80 sucres el kw/h/mes.
Seguirá vigente el incremento del 3 por ciento mensual para quienes consumen sobre
los 200 kw/h/mes.

Evento origen de la política:
INECEL: Cubrir déficit operacional y el costo de mantenimiento del servicio de
electricidad.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
17 por ciento de usuarios residenciales.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

25 de enero de 1991

Tema/título: Nuevos precios gasolina y pasajes (Devaluación y reajustes)
Política de subsidios:
Devaluación del 6 por ciento.
Alza de precios de los combustibles.
Alza de tarifas de transporte.

Evento origen de la política:
Paquete económico del Gobierno: incrementar ingresos presupuestarios; reducción del
gasto público. "Si no se eleva el precio de los combustibles, no habrá dinero para
seguir explorando y explotando petróleo".

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Junta Monetaria, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

06 de febrero de 1991

Tema/título: País estuvo paralizado.
Política de subsidios:
Rechazo al paquete de medidas del 24 de enero de 1991.

Evento origen de la política:
Huelga Nacional( FUT): suspensión de actividades y aislados brotes de violencia

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Junta Monetaria, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

28 de febrero de 1991

Tema/título: Subsidio cruzado vivienda.
Política de subsidios:
La Junta Nacional de la Vivienda dirigía sus actividades hacia sectores más populares
poniendo a su disposición viviendas de 17 metros cuadrados, pero al no existir oferta
para los sectores medios éstos compraban la vivienda de 17 metros cuadrados, la
derrocaban y hacían edificios de tres pisos.
Con el subsidio cruzado se intenta crear una oferta para los sectores medios a un
precio más alto que el costo, con lo cual se crea un fondo para subsidiar la vivienda
popular.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Junta Nacional de la Vivienda.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores de ingresos medios y bajos.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

10 de septiembre de 1991

Tema/título: Gobierno elevó los precios de los combustibles: Gasolina a 510 sucres.
Política de subsidios:
El gobierno nacional elevó anoche los precios de los combustibles( en promedio el
25%), destinados al consumo nacional y, además, dispuso la reanudación, a partir de
octubre próximo, de incrementos mensuales hasta el mes de diciembre.
Las tarifas de transporte urbano se congelaron y se dispuso un subsidio
compensatorio a buses y busetas. Este subsidio será entregado mensualmente a los
propietarios a través de los bancos que para el efecto se designarán.

Evento origen de la política:
Política del Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de combustibles; Crear subsidio para transporte urbano.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

08 de octubre de 1991

Tema/título: Eliminan subsidio a medicamentos.
Política de subsidios:
El gobierno decidió eliminar el subsidio a los medicamentos y establecer alternativas
que reemplacen a este mecanismo. La determinación se adoptó con la consideración de
que los subsidios no beneficiaban a los sectores populares y únicamente propiciaban
la fuga de medicamentos.
Como parte de los mecanismos que reemplazarían a los subsidios, el Frente Económico
estableció que se dote al Ministerio de Salud de los recursos presupuestarios
necesarios para atender a las clases sociales más necesitadas.

Evento origen de la política:
Política del Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

13 de octubre de 1991.

Tema/título: Transportistas reciben subsidio especial.
Política de subsidios:
Alrededor de 4.200 buses y busetas del transporte público urbano del país comenzaron
a recibir un subsidio especial para compensar el alza de los combustibles.
Una de las condiciones es que cada unidad debe laborar por lo menos 20 días en el
mes, con un promedio de 4 vueltas diarias. De esta manera se evitará que unidades
que no cumplan con los requisitos tengan acceso al beneficio del Estado. Este subsidio
asciende a 200.000 sucres para cada unidad.

Evento origen de la política:
Política del Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Crear subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas, Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “COMERCIO”

Fecha:

24 de octubre de 1991.

Tema/título: Tarifas telefónicas suben 300 por ciento.
Política de subsidios:
A partir de noviembre regirán nuevas tarifas telefónicas.
El costo de la línea telefónica residencial subirá de 44.000 a 260.000; la comercial de
66.000 a 480.000; la industrial de 88.000 a 840.000. En lo que se refiere a la pensión
básica del incremento será de 300 a 450; de 500 a 850; de 2.000 a 4.850; de 3.500 a
9.850; de 6.500 a 24.850 y de 8.500 a 34.850.

Evento origen de la política:
Política del Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Disminuir el subsidio, porque el costo del servicio es mucho más alto.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, IETEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

1.4.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

14 de marzo de 1987

UNIVERSO 87 -91

Tema/título: Gobierno anunció medidas: Subieron precios de combustibles.
Política de subsidios:
Gasolina extra 90; Gasolina Super 110; Diésel 55; kérex 30; Gas licuado 15 sucres el
Kilo; Reajuste de tarifas transporte terrestre; Congelación de Precios de los productos
vitales; Alza compensación por el transporte a obreros.

Evento origen de la política:
Desalentar el contrabando reduciendo la diferencia con los demás países; para
reprimir el despilfarro y para obtener nuevos ingresos fiscales, que compensan la
enorme pérdida de 88.000 millones de sucres, que es consecuencia de los sismos.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Política del gobierno." Este es el camino que salva al Ecuador de la bancarrota y lo
conduce por la vía de la reconstrucción y el desarrollo".

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

25 de marzo de 1987

Tema/título: Hoy paro de 24 horas dispuesto por el FUT
Política de subsidios:
Protestan contra las medidas económicas impuestas por el Presidente León Febres
Cordero.

Evento origen de la política:
Derogación de las medidas económicas decididas por el Gobierno tras el terremoto, que
incluyeron un alza del 80% en el precio de la gasolina y en menor porcentaje en el del
transporte y de otros servicios.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, FUT.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

26 de mayo de 1988

Tema/título: Congelarán tarifas por uso de energía eléctrica.
Política de subsidios:
El Gobierno del Presidente Febres - Cordero ha decidido eliminar la elevación
progresiva del 3% mensual de las tarifas del servicio de energía eléctrica.

Evento origen de la política:
"Desde hace cinco años se vienen elevando continuamente las tarifas y en realidad la
situación de INECEL sigue complicada y el pueblo ecuatoriano mucho peor".

Decisión sobre políticas de subsidio:
Congelar tarifas por el servicio de energía eléctrica.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

31 de agosto de 1988

Tema/título: En vigencia Plan de Emergencia Económica.
Política de subsidios:
!

Gasolina Super 230 y la Extra a 180; Diésel 130; Residuo 70 y gas 20 sucres el
kilo.

!

Aumentos en las tarifas de electricidad.

!

Control a importaciones y exportaciones.

!

Congelan los precios a varios productos

!

Banco Central no dará créditos a Gobierno.

!

Salario mínimo 22.000 según Proyecto.

!

Devaluaciones semanales de 2.50 sucres por dólar.

Evento origen de la política:
Plan de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

10 de Septiembre de 1988

Tema/título: A 13.40 sucres el Kw/h: Aprobada elevación de tarifas eléctricas.
Política de subsidios:
El directorio de INECEL decidió elevar el "precio medio referencial" del kw/h de energía
eléctrica para los usuarios a 13.40, valor que será ajustado a la realidad de cada
empresa eléctrica en función de las características socio económicas de sus áreas de
concesión.

Evento origen de la política:
"La aplicación de los nuevos pliegos tarifarios evitará el colapso del sector eléctrico y
posibilitará únicamente en este año reducir en aproximadamente 6.000 millones de
sucres el déficit de INECEL, previsto en 20.000 millones".

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

24 de noviembre de 1988

Tema/título: Gobierno garantiza trabajo: Hoy paro del Fut.
Política de subsidios:
Huelga nacional convocada por el FUT en rechazo a las recientes medidas económicas
adoptadas por el Gobierno social demócrata. El FUT controla las tres grandes
sindicales de trabajadores: CTE, CEOLS y CEDOC.

Evento origen de la política:
Medidas económicas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Subir el precio de determinados bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

24 de noviembre de 1988

Tema/título: Gobierno garantiza trabajo: Hoy paro del Fut.
Política de subsidios:
Huelga nacional convocada por el FUT en rechazo a las recientes medidas económicas
adoptadas por el Gobierno social demócrata.. El FUT controla las tres grandes
sindicales de trabajadores: CTE, CEOLS y CEDOC.

Evento origen de la política:
Medidas económicas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Subir el precio de determinados bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

25 de enero de 1990

Tema/título: Medidas Económicas.
Política de subsidios:
Alza mensual será de 10 sucres por galón para la gasolina Extra y de 15 sucres para la
gasolina Super 92. Durante los seis meses del año anterior, la elevación fue de 15 y 20
sucres respectivamente.
Nuevo precio de gas 50 sucres el kilo; kérex 50 sucres el galón; turbo fuel, diesel 1 y 2,
residuo sufrirán una elevación de 10 sucres.

Evento origen de la política:
Incremento de costos de producción en un 37 por ciento.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

2 de septiembre de 1991

Tema/título:
eléctricas.

Condiciones de BM y BID: No habrán créditos si no elevan tarifas

Política de subsidios:
INECEL: el congelamiento o la política tarifaria vigente, provoca pérdidas de por lo
menos 150 millones de dólares anuales a la entidad y que ese subsidio estatal que se
mantiene al servicio es la causa de la resistencia bancaria a conceder nuevos créditos.

Evento origen de la política:
Los Bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), no harán ningún
nuevo préstamo mientras se mantengan las actuales tarifas del servicio eléctrico

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener el subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, BM, BID.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

3 de septiembre de 1991

Tema/título:
tarifas.

Electricidad y Combustibles: BM sugiere cortar subsidios y elevar

Política de subsidios:
INECEL: el congelamiento o la política tarifaria vigente, provoca pérdidas de por lo
menos 150 millones de dólares anuales a la entidad y que ese subsidio estatal que se
mantiene al servicio es la causa de la resistencia bancaria a conceder nuevos créditos.

Evento origen de la política:
Los subsidios a la electricidad y a los hidrocarburos en el Ecuador exceden la cifra de
500 millones de dólares, dice el Banco Mundial (BM) que ha concluido la preparación
de un programa de asistencia técnica y formación en el sector energético ecuatoriano.
El impacto de este subsidio se hace sentir sobre todo a favor de los mayores
consumidores, que son las familias de mayores ingresos.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Las tarifas no cubren los costos operativos, por lo que se hace necesario que se corten
los subsidios y se eleven las tarifas

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, BM

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

10 de septiembre de 1991

Tema/título: Extra a 510; Sin Plomo a 700 sucres: Subieron combustibles.
Política de subsidios:
El Gobierno nacional dispuso el aumento de los precios de los combustibles en un
25%. También se elevan los precios del gas licuado y kérex, productos que habían
estado congelados para precautelar la economía popular. También se restableció el
gradualismo mensual de manera indefinida y regirá con incrementos mensuales de 20
sucres, desde el 8 de octubre de 1991.
Elevan en 25% transporte interprovincial y de taxis.
Gobierno anunció el subsidio de la transportación urbana.

Evento origen de la política:
Programa de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de servicios públicos.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

11 de septiembre de 1991

Tema/título: Gradualismo en combustibles hasta abril del próximo año.
Política de subsidios:
El gradualismo en el precio de los combustibles se extenderá hasta abril del próximo
año, por cuanto a esa fecha, con los incrementos periódicos que se han establecido se
equipararán los precios con los países vecinos. Los precios tanto del kérex como el gas
no tendrán incremento gradual.

Evento origen de la política:
Programa de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios para equiparar a los precios internacionales.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

19 de septiembre de 1991

Tema/título: Gobierno está cubriendo subsidio a las medicinas.
Política de subsidios:
El gobierno entregó subsidio a los laboratorios farmacéuticos, en cumplimiento a su
política de subsidios a las medicinas.

Evento origen de la política:
Programa de Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Mantener subsidio en el corto plazo.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Laboratorios farmacéuticos.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

05 de octubre de 1991

Tema/título: Elevaron en 600 por ciento las tarifas telefónicas.
Política de subsidios:
Esta decisión está atada a los compromisos que tiene el gobierno con el BID y el Banco
Mundial, así como a los recursos de préstamos que el IETEL e INECEL deben recibir
para financiar sus proyectos de obras, pero que se mantienen congelados hasta que se
ejecute el alza de las tarifas.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Banco Mundial, BID.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

08 de octubre de 1991

Tema/título: Salarios siguen congelados: Fueron elevadas tarifas de todos los
servicios básicos.
Política de subsidios:
El gobierno elevó las tarifas de todos los servicios básicos, incluyendo el transporte
terrestre, aéreo y fluvial, tanto para pasajeros cuanto para la movilización de carga.
Los aumentos en las tarifas tienen promedios ponderados que superan el 30 por
ciento, pero tocan picos sobrevalorados de más del 600 por ciento en las tarifas
telefónicas y eventualmente tendrían el mismo impacto en las tarifas eléctricas.
Dichas elevaciones rigen para los servicios de: agua potable, teléfonos, transporte
aéreo, terrestre y fluvial.
No obstante, también las elevaciones en las tarifas de los servicios básicos están
atadas a la política generalizada de eliminación de subsidios y consecución de la
rentabilidad que exigen los organismos internacionales de financiamiento para
desembolsar sus préstamos.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar subsidios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Organismos internacionales de financiamiento.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

08 de octubre de 1991

Tema/título: Se mantendrán precios vigentes: Eliminado subsidio a las medicinas.
Política de subsidios:
El Frente Económico eliminó el subsidio a los medicamentos de uso humano, a la vez
que congeló los precios actuales.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Industrias

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

08 de octubre de 1991

Tema/título: Desde hoy rige el alza gradual de los combustibles.
Política de subsidios:
El alza es de 30 sucres para la gasolina Super y de 20 sucres para: gasolina Extra,
diésel 1 y 2, turbo fuel, mineral turpine, rubber solvent, spray oíl; mientras que el
incremento para el gas industrial y comercial es de 10 sucres

Evento origen de la política:
Política de Gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precio de combustibles.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Diario el “UNIVERSO”

Fecha:

25 de octubre de 1991

Tema/título: Nuevas tarifas telefónicas regirán a partir de noviembre.
Política de subsidios:
La pensión mínima mensual del uso del teléfono será a partir del mes de noviembre de
300 sucres para el sector residencial; 1.500 para el comercio y de 3.000 para la
industria.
Hasta los 300 impulsos el costo unitario es de 0.5 sucres; hasta 500 2 sucres; hasta
1.500 4 sucres; hasta los 2.500 5 sucres; hasta los 5.000 10 sucres; hasta los 10.000
15 sucres y de mas de 10.000 impulsos pagarán 20 sucres.
El costo de la línea telefónica para el sector residencial se incrementa en un 500 por
ciento,.

Evento origen de la política:
Decisión del directorio de IETEL.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, IETEL

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

1.5. PUNTO DE VISTA 89 - 91
13-02-89

RECOMENDACIONES DEL F.M.I.

Eliminar controles de precios y reducir los salarios
Restringir los gastos sociales del Estado
Abrir las puertas al capital extranjero
Devaluar la moneda
Bajar las tarifas aduaneras para permitir el libre ingreso de mercaderías al
extranjero.
Subir los precios de los combustibles
Sacrificar el desarrollo interno para pagar la deuda
SE IMPLEMENTA UN PAQUETE ECONOMICO EL 31 DE AGOSTO DE 1988.
27-11-89
Programa de empleo emergente pretende apoyar con créditos blandos y
convenientes a pequeños empresarios y comerciantes.
31-01-90

MOVILIZACION FUT (24-01-90)

Para impedir los reajustes graduales en el precio de la gasolina, la flotación de
los precios, se impulse la producción agrícola, se otorguen créditos
preferenciales, etc.
(a) 25-01-90: Entran en vigencia los nuevos precios de los combustibles en el
país.
(b) En virtud de la Política gradualista, el galón de gasolina extra fue elevado de
270 a 280 sucres y el de la super de 350 a 365. Estos combustibles tendrán
incrementos (graduales) mensuales de 10 y 15 sucres, respectivamente,
hasta septiembre.
(c) Los precios del diesel y del turbo fuel subieron en 10 sucres, por lo que se
venderán en 260 y 280 sucres, también hasta septiembre.
(d) El kilo de gas fue elevado de 36.7 a 90 sucres y el galón de kérex de 40 a 50
sucres. Estos fueron congelados tras el incremento decretado el jueves.
23-01-90
Paro de trabajadores de la Salud (FETSAPI) demanda bonificación,
incremento del presupuesto para la salud.
24-01-80

Paro UNE: demandan alza de sueldos, creación de nuevos puestos.

24-01-90
Paro FUT: Manifestación contra flotación del precio de los combustibles y
de los alimentos.
13-02-90

PRODUCTOS POPULARES SIGUEN ELEVÁNDOSE.

Los productores han decidido elevar los precios de las llantas, el cemento, la
harina, el azúcar, el arroz y solicitar la aprobación de los mismos ante el Frente
Económico por pertenecer a la lista de productos que aún se rige por precios
oficiales.
28-02-90

CARTAS DE INTENCION

19-04-90

INCREMENTO DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES

16-07-90

Miércoles 11 de julio del 90: Tercera huelga nacional que

enfrenta el régimen social demócrata en menos de dos años.

Política económica a impuesto alza gradual de los artículos básicos.
10-09-90
Dejan sin efecto alza gradual de combustibles a partir del miércoles 5 de
septiembre.
Se suprime los efectos del acuerdo del Ministerio de Energía y Minas # 379 del
24 de enero de 1990, mediante el cual se establecía el aumento periódico
(mensual) en sucres por galón, de los precios al consumidor de los productos
derivados del petróleo destinados al consumo interno.
19-11-90
Marcha 15 de noviembre 90: exigir la congelación de las tarifas de luz
eléctrica, aumento de los sueldos y salarios y promulgue medidas que alivien la
grave situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ecuatorianos.
Piden que Borja sancione favorablemente el proyecto de ley que congela tarifas
de luz para quienes consumen entre 1 y 200kw/hora.
PLANEAN ELEVAR PASAJES
Transportistas piden al Consejo Nacional de Tránsito para que se incrementen
los costos de los pasajes.
21-01-91

MEDICOS PARALIZARAN EL 26 DE ENERO

Piden incremento del Presupuesto al 20% del gasto fiscal
Reformas de algunas leyes.
28-01-91

PAQUETE DE MEDIDAS ECONOMICAS ( 24-01-91)

Devaluación 6%
Alza de combustibles en un 15%
Tarifas de transporte.
04-02-91

FRUSTRACION Y SORPRESA POR NUEVAS MEDIDAS

Sube la inflación, se especula con los precios de los productos de la canasta
familiar
13-02-91

POCA ATENCION PARA SALUD

Dos meses de paro: Hospitales desabastecidos en medicinas básicas, falta de
equipo, médicos y trabajadores mal pagados.
24-03-91

TRABAJADORES RECHAZAN MISION F.M.I.

Por presionar al gobierno la adopción de nuevas medidas.
13-05-91

OTRA RENEGOCIACION: HACER MÁS LENTA LA MUERTE.

Las condiciones para renegociar la deuda incluirá un nuevo tarifazo –alzas en los
precios de los combustibles derivados de petróleo y en las tarifas de electricidad
(Alberto Acosta)
15-07-91

ASISTENCIA SOCIAL PARA AMORTIGUAR AJUSTE

Participación de los gastos sociales en el PIB: en 1980 fue de 7.8%, en 1990 llegó
a 5.1%. En cuanto a la participación de los gastos sociales en el presupuesto
publico en 1980 fue del 48.7% y para 1990 el 34%. Pago de la “deuda social”
como mecanismo de redistribución del ingreso y compensación social, dentro de
los paliativos diseñados para resistir la crisis.
FUT PROTESTA POR REFORMAS LABORALES

02-09-91

UN ELEMENTO INCENDIARIO

Los ecuatorianos se encuentran resignados y a la espera de un alza en los
precios de los combustibles.
Los justificativos son: fuga de combustibles a los países vecinos, aumento en el
consumo, considerables pérdidas económicas y energéticas del país.
16-09-91

EL TRANSPORTE DE LA CONTAMINACION

El 12 de septiembre se incrementan los precios de los combustibles, se
mantienen congeladas las tarifas de transporte publico (subsidio). Pero hay un
costo difícil de cuantificar: deterioro del medio ambiente y el de la vida humana.
30-09-91

SE ENCARECE EL CREDITO

La Junta Monetaria (12-09-90) eliminó las tasas preferenciales para préstamos
del Banco de Fomento, sustituyéndolas por una tasa que se determina mediante
la menor base referencial del sistema bancario privado más 15 puntos.
07-10-91

PACTO SOCIAL CONTRA LA INFLACIÓN

El control de la inflación se basa en el manejo de instrumentos monetarios
orientados fundamentalmente a contener la demanda interna: limitación de la
masa monetaria circulante, depresión de los salarios, eliminación de subsidios y
reducción del gasto publico.
14-10-91

SE MANTIENE PRIORIDAD EN EL PAGO DE DEUDA EXTERNA

Proforma presupuestaria del 92 destina el 29% del gasto público al pago de la
deuda externa, mientras que los sectores salud, educación, bienestar social
representan el 27.4%.
21-10-91

PARO EN HOSPITAL POR RECORTES ECONOMICOS

Paro de 24 horas el miércoles 16 de octubre, por recortes presupuestarios para
el área de la salud que alcanza los 90 mil millones de sucres.
04-11-91

NUEVA ALZA DE LA LUZ

INECEL tiene los estudios de tarifas listos y lo único que falta es la decisión
política.
Se eliminan los subsidios a los consumidores de mas de 300kw/h al mes.

1.6.

PUNTO DE VISTA 91

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 453

Fecha:

28 de enero de 1991

Tema/título: Paquete de medidas económicas
Política de subsidios:
Devaluación del sucre en un 6%. Minidevaluaciones semanales de 3.5 sucres por
dólar.
Alza de combustibles en un 15%, excepto kérex.
Incremento de tarifas de transporte público en un 25%.

Evento origen de la política:
Programa económico del gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de bienes y servicios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Consumidores y pobladores en general.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 455

Fecha:

13 de febrero de 1991

Tema/título: Poca atención estatal para la salud.
Política de subsidios:
Hospitales desabastecidos
en medicinas básicas, falta de equipo,
trabajadores mal pagados. En 1989 los gastos para el pago de los
amortizaciones de la deuda pública externa e interna, representan el
Presupuesto General del Estado, mientras que para el sector salud
alrededor del 7% del Presupuesto.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Recorte al presupuesto destinado para la salud.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Salud.

Grupo (s) meta involucrado (s) en el subsidio:

médicos y
intereses y
33.9 % del
se destina

Pobladores de bajos recursos.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 484

Fecha:

02 de septiembre de 1991

Tema/título: Un elemento incendiario.
Política de subsidios:
Los ecuatorianos se encuentran resignados, y a la espera, de un alza en los precios de
los combustibles.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Los precios bajos favorecen la implantación de un modelo de desarrollo despilfarrador
en el uso de energía. Además, constituyen un subsidio a las clases medias y altas.
Ejemplo típico es lo que acontece con el gas licuado de petróleo: el 60% se importa, los
precios no reflejan su costo, y tan sólo ciertos estratos de la población utilizan este
recurso.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno. "FMI y BM presionan para que se eleven los energéticos, como requisito para
otorgar créditos nuevos o para refinanciar anteriores deudas".

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 486

Fecha:

16 de septiembre de 1991

Tema/título: El transporte de la contaminación
Política de subsidio:
Incremento de los precios de los combustibles en un 25%.
Incremento de tarifas de transporte inter y extraprovincial.
Tarifa de transporte público congelado (subsidio)

Evento origen de la política:
Política económica del gobierno: Fuga de combustibles; Aumento en el consumo;
Pérdidas económicas y energéticas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar precios de bienes y servicios. Tarifas de transporte urbano están
congeladas para amortiguar el impacto económico de la medida.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, transportistas.

Grupo (s) meta involucrado (s) en el subsidio:

Pobladores en general; transportistas.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 488

Fecha:

30 de septiembre de 1991

Tema/título: Se encarece el crédito
Política de subsidios:
Eliminan tasas preferenciales para préstamos del Banco de Fomento sustituyéndolas
por una tasa que se determina mediante la menor base referencial del sistema
bancario privado más 15 puntos.

Evento origen de la política:
Política económica del gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación de subsidio

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Junta Monetaria

Grupo (s) meta involucrado (s) en el subsidio:
Pequeños y medianos agricultores

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 493

Fecha:

04 de noviembre de 1991

Tema/título: Nueva alza de la luz.
Política de subsidios:
INECEL tiene los estudios de tarifas listos y lo único que falta es la decisión política. Se
eliminan los subsidios a los consumidores de más de 300kw/h/mes.

Evento origen de la política:
Política económica del gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de tarifas de consumo: los precios actuales van desde los 36 sucres el
kw/h/m en el sector residencial, hasta 45 sucres el kw/h/m en la industria y el
comercio. Los costos de producción varían desde 58 sucres kw/h/m en alta tensión
(en las centrales), hasta el costo marginal (incluido el transporte al extremo de la línea)
de 85 sucres kw/h/m, por lo que todos los sectores son subsidiados.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, INECEL.

Grupo (s) meta involucrado (s) en el subsidio:

Pobladores en general.

1.7.

Fuente:
Fecha:

COMERCIO 92

Diario "El Comercio"
19 de abril de 1992

Tema/título: ¿Beneficia el seguro estudiantil?
Resumen:
El 29 de noviembre de 1989 se creo mediante acuerdo ministerial el programa de
seguro estudiantil con el fin de proteger la salud y la vida de los estudiantes. Todos los
planteles que desearan podían acceder a este seguro. La protección estudiantil esta a
cargo de empresas debidamente auspiciadas por el Ministerio de Educación. El seguro
tiene vigencia por un año a partir de la entrega de 9 kilos de papel y la entrega de los
datos completos de los grupos beneficiarios.

Fuente:

Diario "El Comercio"

Fecha:

17 de octubre de 1992

Tema/título: Nueva alza de pasajes
Política de subsidios:
Entra en vigor inmediato la resolución del Consejo Nacional de Tránsito, adoptada el
jueves en la noche que consiste en el alza de los pasajes de 90 a 100 sucres, y el
aumento del subsidio por transporte de 600.000 a 750.000 sucres.

Evento origen de la política:
Programa del Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Creación de un seguro, auspiciado por el gobierno.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
El gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Los estudiantes.

Fuente:

Diario "El Comercio"

Fecha:

20 de octubre de 1992

Tema/título: Transporte, nuevo paro.
Resumen:
Transportistas exigen al gobierno el aumento del subsidio de 750.000 mil sucres a
1.000.000 sucres. El gobierno califica de ilegal la medida y estudia la expedición de
decreto de movilización. Piden el alza del subsidio como compensación a los altos

costos de operación y mantenimiento de las unidades, esta exigencia se realiza a pesar
de que en días anteriores se llego a un acuerdo sobre el pasaje a 100 sucres y el
subsidio a 750 mil sucres; otra de las causas es que el costo de la tarifa estudiantil es
el 50% menos que la tarifa normal (S/. 50). El paro fue sorpresivo en la capital y tiene
carácter de indefinido.

Fuente:

Diario "El Comercio"

Fecha:

22 de octubre de 1992

Tema/título: Suspenden paro.
Resumen:
Los dirigentes del transporte urbano suspenden el paro en resolución tomada anoche,
luego de que el subsecretario de Gobierno, Fausto Pérez, ofreció estudiar los pedidos
del sector del transporte. Por esta razón a partir de hoy se normalizara este servicio. El
Presidente por su parte manifiesta que la petición de aumentar el subsidio no se
justifica de ninguna manera.

Fuente:

Diario "El Comercio"

Fecha:

24 de octubre de 1992

Tema/título: Irregularidades en el pago del subsidio a los transportistas.
Resumen:
Existen irregularidades en el pago del subsidio al sector del transporte: listados falsos,
no se pide ningún control del trabajo realizado el mismo que debe ser de mínimo 4
vueltas diarias.

1.8.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

10 de enero de 1992

UNIVERSO 92 - 93

Tema/título: Hasta marzo habrán alzas de subsidios
Política de subsidios:
Disminución gradual del subsidio, el gobierno tiene la posibilidad de hacer dos alzas
(ya que solo tiene 60 días para el incremento) sucesivas mensuales, para obtener el 7%
más de los precios actuales de los combustibles.

Evento origen de la política:
Programa del nuevo gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar gradualmente el subsidio, en base al incremento del precio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio
Constitucionales.

de

Energía

motivados

por

el

tribunal

de

Garantías

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Productores industriales y consumidores.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

17 de enero de 1992

Tema/título: Los transportistas no solicitaron subsidio sino alza
Política de subsidios:
Los transportistas rechazan al subsidio de 400.000 sucres, ya que este monto solo
cubrirá el gasto mensual de gasolina que es de 300.000 sucres, quedando una
diferencia de cien mil sucres que no cubren los gastos reales, por lo que requieren el
alza.

Evento origen de la política:
Amenaza de un paro de este sector debido al alza de los combustibles, por esta razón
los transportistas solicitan un incremento del 50% a 60% en el precio del pasaje.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Aumento del subsidio de los transportista a 400.000 sucres.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
El Gobierno y el sector del Transporte

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas y usuarios

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

19 de marzo de 1992

Tema/título: Continuará el alza de los combustibles
Política de subsidio:
Disminución gradual del subsidio, ya que continua en vigencia el acuerdo ministerial
551 que eleva gradualmente el precio de los combustibles, estos incrementos serán
indefinidos mientras los costos de producción y operación lo justifiquen.

Evento origen de la política:
Programa del Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar el subsidio pero de manera gradual.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
El Gobierno

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Toda la ciudadanía

Fuente:

Diario “El Universo"

Fecha:

07 de abril de 1992

Tema/título: Octava alza en el precio de la gasolina
Política de subsidios:
Mañana se producirá el octavo aumento en el precio de los combustibles desde
septiembre de 1991, que pondrá en 650 sucres el galón de gasolina extra y en 910
sucres el de super.
La gasolina de aviación (AVGAS) que es importada, también será incrementada a 1653
sucres.

Evento origen de la política:
Programa de Gobierno, acuerdo ministerial 551.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación gradual del subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio de Energía.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Consumidores, industriales, población en general.

Fuente:

Diario “El Universo”

Fecha:

21 de abril de 1992

Tema/título:

Subsidio de S/. 11.200 a burócratas

Política de subsidios:
El 28% del salario mínimo vital (11.200 sucres) recibirán los burócratas por hijo que se
encuentre en jardines de infantes, escuelas o colegios, por concepto de subsidio de
educación.

Evento origen de la política:
Programa del nuevo gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Aumento en el monto del subsidio educativo que era demasiado bajo.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Servidores públicos.

Fuente:

Diario “El Universo”

Fecha:

13 de mayo de 1992

Tema/título: Directorio aprobó alza en tarifas de energía de 35%
Resumen:
El directorio del Instituto Ecuatoriano de Electrificación aprobó un incremento del 35%
en las tarifas eléctricas. Las nuevas tarifa entrarán en vigencia una vez que se reciba la
aceptación del Ministerio de Energía y la Presidencia de la República. Se mantendrán
los subsidios a las poblaciones de bajos recursos económicos. Además, en esta alza se
introdujeron el cobro por los servicios de las empresas eléctricas como: medir
mensualmente el consumo, facturación, entrega de planillas, etc.; lo cual tendrán que
pagar todos los usuarios sin excepción alguna.

Fuente:

Diario “El Universo”

Fecha:

20 de mayo de 1992

Tema/título:

Paro de transportes el lunes

Resumen:
Las organizaciones nacionales del transporte de carga, de pasajeros urbanos e
interprovinciales, decidieron lanzarse a un paro general desde el lunes para de esta
manera presionar al gobierno la autorización del alza de las tarifas por este servicio.
Esta decisión fue tomada ya que fracasó el diálogo con las autoridades del Consejo
Nacional de Tránsito. Los transportistas dan plazo de cinco días para que el gobierno el
gobierno realice un incremento en los pasajes de 100 a 120 sucres (servicio urbano) en

caso contrario paralizarán actividades en forma indefinida.
Los transportistas argumentan que todo se compra en dólares: repuestos, llantas; por
lo que los insumos suben cada vez más.

Fuente:

Diario “El Universo”

Fecha:

21 de mayo de 1992

Tema/título: El gobierno no aceptará paro de choferes
Resumen:
El Ministro de Gobierno, César Verdugo, manifiesta que no aceptarán el paro de
transportistas y que están dispuestos al diálogo si lo desean realizar; además,
manifiesta que el Gobierno no está de acuerdo con un incremento en las tarifas.

Fuente:

Diario “El Universo”

Fecha:

22 de mayo de 1992

Tema/título: Esfuerzos para evitar paro en el transporte
Resumen:
Ayer continuaban los esfuerzos a ambos niveles para evitar la realización de un paro
en el sector del transporte el que mismo que está planificado para el día lunes. A pesar
de la eliminación de los impuestos el precio del pasaje no satisface, ya que no hay una
tarifa real, así que el paro es con el fin de elevar las tarifas.
Por otra parte ya existen abusos en el cobro de los pasajes, la ciudadanía ha
denunciado que varios conductores de líneas y cooperativas del servicio urbano del
Guayas, han incrementado los pasajes a 100 y 200 sucres sin ninguna autorización.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

25 de mayo de 1992

Tema/título: Subsidio a las combustibles
Política de subsidios:
El Presidente Rodrigo Borja se comprometió a crear el subsidio a los combustibles para
las cuatro ramas de la transportación y enviará al Congreso Nacional un proyecto un
proyecto urgente que haga extensivo a las otras ramas del transporte la exoneración de
los impuestos y el financiamiento del parque automotor. Los transportistas por su lado
levantaron el paro a cambio de compensaciones y el aumento del subsidio que les
venía entregando el Gobierno. Estas decisiones fueron tomadas el día sábado 23 del
presente, durante una larga reunión que tuvo con los dirigentes de la transportación
nacional.

Evento origen de la política:
Amenaza de Paro en el Sector del Transporte, por lo que este sector y el gobierno entra
en un proceso de diálogo y negociaciones.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Posible creación de un subsidio a los combustibles y aumento al subsidio al
transporte.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno y dirigentes Sector del transporte

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

26 de mayo de 1992

Tema/título:

Gobierno negocia nuevo subsidio a transportistas.

Resumen:
El Gobierno comenzó las negociaciones con los transportistas para un posible aumento
del subsidio a la transportación pública de 400.000 a 600.000 sucres mensuales.
También se está estudiando una compensación o subsidio para el alto costo de los
combustibles, que beneficie únicamente a este sector.
El presidente pidió a los transportistas un tiempo prudencial para definir realizar los
estudios necesarios: presupuesto del estado, costo de mantenimiento de los vehículos,
precios de combustibles y repuestos, lo cual estará a cargo de una comisión formada
por representantes del Ministerio de Finanzas, de la Subsecretaría de Gobierno, la
Finanza Nacional, Bolsa de Valores, PETROECUADOR y los presidentes de las cuatro
federaciones de transporte público del país.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

11 de agosto de 1992

Tema/título: Pasaje de bus a 90 sucres
Política de subsidios:
El gobierno del Dr. Rodrigo Borja autorizó el aumento de las tarifas del transporte
urbano en un ciento por ciento y de pasajes interprovinciales en un 30%, estas nuevas
tarifas regirán a partir de este día, quedando eliminado el posible subsidio a los
combustibles.

Evento origen de la política:
Continuas amenazas de paros, paros sorpresivos, aumento arbitrario en las tarifas del
transporte por parte del sector, lo cual llevo a negociaciones continuas entre el
gobierno y este sector.

Decisión sobre políticas de subsidio:
La no-creación del subsidio a los combustibles.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
El Gobierno y transportistas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

15 de agosto de 1992

Tema/título:

Habrá alzas de tarifas en combustibles y energía.

Política de subsidios:
El subsidio se apresta a eliminar los subsidios a los precios de los combustibles y de
energía eléctrica. Se estudia la posibilidad de alzas en estos dos servicios.

Evento origen de la política:
Programa del gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación gradual de los subsidios

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
El Gobierno, a través de sus respectivos ministerios

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
La sociedad en general

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

24 de octubre de 1992

Tema/título:

BEV condono 30% de deudas a los morosos

Resumen:
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda decidió condonar en un 30% las deudas que
tenían los usuarios del crédito para vivienda. Esta decisión hará que los morosos que
tienen crédito de vivienda hasta 1984 se beneficien de esta rebaja que en el mes de
noviembre será de un 30%, diciembre 20% y enero 10%. El objetivo de esta medida es
reactivar la cartera que le permita reanudar los planes de vivienda que están
paralizados en un 90% en el país.

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

14 de mayo de 1993

Tema/título: Cobraran rubro adicional en nuevas tarifas de energía.
Política de subsidios:
Los abonados del servicio de energía eléctrica deberán pagar además del 35% de
incremento a las tarifas, un valor adicional por concepto de costo de comercialización,
informó INECEL. Tanto el incremento como el valor adicional será a todos los usuarios,
incluso a quienes consumen menos de 200 kilovatios hora. (continúa subsidio para

este sector).

Evento origen de la política:
Programa del nuevo gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación gradual de los subsidios a través de la elevación de los precios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
El gobierno: Ministerio de Energía, INECEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Los usuarios.

Fuente:

Diario "El Universo”

Fecha:

18 de mayo de 1993

Tema/título: Levantado paro de transportes
Política de subsidios:
El Ministro de Gobierno, Roberto Dunn, anuncio anoche que el transporte volverá a su
normalidad a partir De hoy después del acuerdo que logro con la Federación Nacional
de Transportistas. Este sector paralizaron ayer el servicio debido a que no se estaba
cumpliendo con el pago de los subsidios (el gobierno debe 14 mil 400 millones de
sucres, por concepto de este subsidio).

Fuente:

Diario "El Universo"

Fecha:

29 de mayo de 1993

Tema/título: FUT terminó el paro: Dialogo sin condiciones.
Resumen:
Después del paro nacional del FUT (casi tres días), el gobierno iniciará un diálogo con
los involucrados en el mismo.

1.9.

PUNTO DE VISTA 92 -93

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 504

Fecha:

3 de febrero de 1992

Tema/título: Salud en paro
Política de subsidios:
La restitución del 15% recortado al presupuesto de la salud, la entrega de 20 millones
de sucres para readecuar y equipar hospitales, el incremento al 20% del presupuesto
del general del Estado. Son las peticiones realizadas por el sector de la salud.

Evento origen de la política:
El paro de los servicios salud en los diferentes hospitales del país: Eugenio Espejo
(Quito), Vicente Corral Moscoso (Cuenca). Pidiendo se revea la disminución del
presupuesto.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Disminuir el presupuesto para el sector de la salud.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio de Salud y Finanzas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Trabajadores de la salud y pobladores en general.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 510

Fecha:

6 de marzo de 1992

Tema/título: Servicios públicos anuncian paro en todo el País.
Política de subsidios:
Este sector solicita: la generalización del subsidio educacional y la bonificación por
títulos académicos para todos los servidores públicos. El cumplimiento de las
resoluciones tomadas por el gobierno, la revaloración de cargos en el 75% del personal,
revisión de la ley de estabilidad de los servidores por parte del Congreso y la revisión
del subsidio familiar que es de 100 sucres.

Evento origen de la política:
Amenaza de un paro de este sector a partir del 25 de marzo de 1992.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Se solicita ampliación y revisión de los subsidios antes mencionados.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerios de Finanzas, los servidores públicos.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:

Servidores públicos.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 513

Fecha:

6 de abril de 1992

Tema/título: Suben leche, huevos, transportistas exigen más.
Política de subsidio:
El costo de los productos básicos siguen aumentando por lo que la federación de
transportistas exigió al Consejo Nacional de Tránsito el incremento de tarifas y el
subsidio designado a los transportistas ya que las establecidas no es suficiente
(disminución de subsidio).

Evento origen de la política:
Programa del gobierno que consistía en el aumento de los precios en todos los
productos, servicios, combustibles.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar el precio del servicio del transporte a 100 sucres y mantener el subsidio
en 300.000 sucres.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, transportistas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 521

Fecha:

1 de junio de 1992

Tema/título: Transportistas y gobierno ceden
Política de subsidios:
Los transportistas suspenden el paro que iban a realizar, rechazan el subsidio de
400.000 de sucres. Solicitan la creación de un subsidio por combustible al transporte.
El gobierno envía al Congreso la ley de extensión al transporte intercantonal y pesado,
y la exoneración del impuesto a la importación de vehículos.

Evento origen de la política:
El paro que iba a ser realizado por este sector.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Los transportistas proponen la creación de un subsidio de 600.000 sucres, siendo este
un subsidio al combustible.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio de Energía, transportistas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 537

Fecha:

21 de septiembre de 1992

Tema/título:

Medidas del 3 de septiembre

Política de subsidios:
Se otorgará un subsidio de 120 millones a los exportadores, debido al alza del dólar.

Evento origen de la política:
Medidas económicas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Con las medidas dictadas el sector exportador va a salir beneficiado debido al alza en
el precio del dólar, con la entrega de un tipo de subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Exportadores privados.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 541

Fecha:

19 de octubre de 1992

Tema/título: Suben pasajes a 100 sucres
Política de subsidios:
El consejo Nacional de Tránsito, autorizó el alza de 90 a 100 sucres del pasaje urbano
rural, 50 sucres para estudiantes y se otorgará un subsidio de 750.000 sucres por
unidad.

Evento origen de la política:
Paros del sector de los transportistas, conversaciones, negociaciones con el Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Aumento del subsidio por unidad de 200.000 a 750.000 sucres por unidad (en el lapso
de 2 meses), incremento de las tarifas en el transporte.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno y transportistas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas.

Fuente:

Revista “Punto de Vista”

Fecha:

20 de mayo de 1993

Tema/título: Nuevas tarifas de luz y teléfono
Política de subsidios:
Disminución de los subsidios en estos servicio. El precio de la energía subirá en varias
escalas de acuerdo al consumo residencial, comercial o industrial. Además
posteriormente se eliminará el subsidio a los consumidores de menos de 200 kilovatios
hora, cuyas tarifas estaban congeladas.

Evento origen de la política:
Programa nuevo Gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar y disminuir los subsidios en estos servicio, incrementar un 35% el costo de la
energía y un 50% el costo del servicio telefónico.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Consumidores.

Fuente:

Revista “Punto de Vista” No. 570

Fecha:

27 de abril de 1993

Tema/título: Rápida respuesta gubernamental a transportistas.
Política de subsidios:
El alza de los combustibles y servicios básicos hacen imposible el no alza de las tarifas
e insostenible los gastos del transporte.

Evento origen de la política:
Programa del nuevo Gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Se cancelarán en el menor tiempo posible las tarifas de los subsidio atrasados y buscar
financiamiento para la compra de unidades nuevas a través de créditos.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Transportistas.

1.10. VISTAZO 94 - 96

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Febrero 3, 1994

Tema/título: Crónica de una alza requeteanunciada.
Política de subsidios:
El viernes 28, el Ministro de Finanzas anunció un alza de un 72%, mil cuarenta sucres
para el galón de gasolina extra, de 900 sucres para la ecológica y de 600 sucres para la
super. Los precios quedaron en 2.500, 2.800 y 3.000 en su orden.

Evento origen de la política:
Programa del nuevo gobierno, medidas económicas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar gradualmente el subsidio, en base al incremento del precio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores.

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Junio 16, 1994

Tema/título: Si sube, sube; si baja, sube.
Resumen:
La fórmula “Einstensixta” es una aplicación del arancel específico de la Ley de
Hidrocarburos mediante decreto ejecutivo vigente desde enero, pero aplicable desde
junio. La fijación de precios toma en cuenta no solo el precio del petróleo del oriente
ecuatoriano, sino el precio de los combustibles en el mercado internacional y el tipo de
cambio en el mercado libre. La fórmula es P=si B/S: si S/S, esto es, lo mismo que si
sube, sube. Los críticos objetan “pero si el precio del petróleo ecuatoriano está a 25
dólares 57 centavos y el precio presupuestado es de 13, por lo tanto la gasolina debe
costar menos. Entonces el Ministro de Finanzas aplica la fórmula si baja, sube; el
costo del barril no se calcula sobre costos de producción sino sobre necesidades
fiscales.

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Noviembre 17, 1994

Tema/título: Golpe en dos tiempos.
Política de subsidios:
Desde el uno de noviembre el galón de diesel cuesta 1.107 sucres más. El diesel va a
costar lo mismo que la gasolina extra. Hace nueve meses no se subió el precio del
diesel por miedo del gobierno a las reacciones sociales ya que con el diesel se mueven
los transportes interprovinciales, los barcos pesqueros, las centrales térmicas, la

maquinaria.
El gobierno aduce que el diesel barato fomenta el contrabando a Colombia y al Perú.

Evento origen de la política:
Programa del nuevo gobierno, medidas económicas.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminar gradualmente el subsidio, en base al incremento del precio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores.

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Junio 8, 1995

Tema/título: Medidas son un misil para los bolsillos.
Resumen:
Cuando todavía la población no se recupera del conflicto bélico con el Perú el gobierno
anuncia nuevas medidas económicas.
Estableciendo un aumento de un 140% de la tarifa eléctrica para el sector residencial y
un promedio de un 26% para los sectores industriales y comerciales, además se ha
anunciado el incremento de las tarifas telefónicas en un 56%, posiblemente, y de agua
potable.
La justificación de las medidas es que el Estado necesita cubrir el déficit dejado por la
guerra, para lo cual necesita recursos.
Tanto los sectores como el comercial, industrial, trabajadores, partido políticos, incluso
la Conferencia Episcopal han rechazado las medidas calificándolas de injustificadas e
inflacionarias.
Mientras los el Ministro de Finanzas se defiende diciendo que el ajuste a los precios de
los servicios básicos afectará a los más pudientes, la realidad es que estas medidas
afectarán también a los estratos de menos ingresos, aumentando la pobreza.

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Agosto 3, 1995

Tema/título: La culpa de abril, la pagamos en agosto.
Resumen:
Según el Ministro de Energía las tarifas a nivel doméstico y comercial están bajo los
costos marginales. Los únicos que estarían encima son los industriales. El subsidio
por generación es de 140 millones de dólares anuales.
Para Abril “ La mejor política de solidaridad con los pobres es recaudando lo que se
debe. No como ahora que con el cuento de favorecer a los pobres se cuenta con un
subsidio al sector eléctrico donde solo 14 millones de dólares van a los pobres y el

resto, 126 millones, a los que tienen plata. Eso no es política social, así se apaga la
luz”

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Marzo 2, 1996

Tema/título: El impuesto camuflado de los combustibles.
Resumen:
No ha servido ser un país petrolero ya que la gasolina cuesta seis veces más que la
venezolana y supera el 50% de la colombiana, y mensualmente los precios suben sin
esperanza de que algún día bajen.
Cuando empezó el gobierno de Sixto la gasolina costaba alrededor de 5000 sucres el
galón, pero para el 4 de septiembre de ese (1992) año la gasolina extra quedó en 1.460
sucres. Hasta el 28 de enero del 94 el valor era de 3.550 sucres promedio, lo que
significa que este gobierno incrementó la gasolina en un 710%.
En el período 94-96 las gasolinas se incrementaron en un promedio de 2,6% mensual y
así se mantiene. El costo real de galón es de 670 sucres manifiesta el matemático José
Illingworth, quién manifiesta que se debería pedir dos facturas una por el precio real y
otra por el impuesto.

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Abril 25, 1996

Tema/título: A pagar la fiesta de despedida.
Resumen:
Como es costumbre en los últimos períodos presidenciales, el gobierno dejará un
potencial déficit fiscal que deberá ser asumido por la nueva administración, lo que
haría prever que habrá un paquetazo con el fin de equilibrar el presupuesto del
Estado.
Se estima que el gobierno de Sixto dejaría un déficit de alrededor de entre un 2 ó 3%
del PIB, el volumen del déficit sería de 1,3 billones de dólares. Pero si se lo financia,
según dicen las autoridades económicas, con el recorte de los gastos corrientes y de
inversión pública en 800 mil millones de sucres un 0,88% del PIB. El resto debería ser
financiado a través de un incremento al ICA del 10% al 15% del PIB.

Fuente:

Revista El Vistazo

Fecha:

Octubre 10, 1996

Tema/título: Loco, ese gas apesta. El gas seguirá subsidiado así lo exigen los pobres y
los pactos políticos también.
Resumen:
Cada kilo de gas le cuesta al Estado 1.000 sucres y al consumidor sólo 193 sucres.
Como el Ecuador consume 550 millones de kilos, el Estado regala a los ecuatorianos
150 millones de dólares. Dando realmente a los pobres 35 millones y a la clase
acomodada 115 millones de dólares.
El gas es dado a siete empresas para su repartición, cuatro privadas y tres públicas,
las privadas reciben el 95% del gas; y para que estas empresas repartan dicho
producto el estado les paga 35 sucres por kilo transportado en tanquero, 30 en
envases, 80 en cilindros, 18 por puesto de venta, 50 por venta al público y 36 por
revisión y sustitución de cada cilindro. En suma el estado paga por comercialización
249 sucres.
La pregunta es que si ¿Llegará el presidente a cumplir al promesa de quitar el subsidio
al 77% del volumen de ventas que no va a la población pobre del país?. Lo más
probable es que no en este año. Lo probable es que tampoco el año que viene.

1.11. ANALISIS SEMANAL 97 - 99

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

22 de diciembre de 1997

Tema/título: Alza dubitativa
Política de subsidios:
Alarcón anunció un incremento en el precio de los combustibles y su fijación al dólar;
desmintió el alza del precio del Gas, o que hubiere una reducción en el subsidio de las
tarifas telefónicas.
Fue un alza modesta del 10% en la gasolina Eco y Super; 6% en la gasolina Extra.

Evento origen de la política:
Política de gobierno. En Alarcón los combustibles se mantuvieron fijos desde el primero
de enero hasta diciembre 13 de 1997.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

22 de diciembre de 1997

Tema/título: Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Política de subsidios:
La medida esperada, pero no adoptada, concerniente al precio de los combustibles, fue
el incremento en el precio del GLP. "El gas de cocina está tan subsidiado, que los
costos de distribución superan a los ingresos por las ventas. El Estado debe abastecer
a los distribuidores con gas gratis y poner encima dinero".
La administración de Durán Ballén dejó el precio del GLP en 2.895 el cilindro de 15K.
El presidente Bucaram triplicó el precio a 10.000 por cilindro e introdujo al GLP a la
fórmula de precios que se aplicaba a los demás combustibles.
En un intento desesperado por salvar su presidencia, Abdalá Bucaram derogó todas
sus alzas de precios y tarifas; el GLP regresó al precio de 2.900 sucres.
El gobierno de Alarcón fijó el precio de GLP en 4.900 sucres.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

14 de enero de 1998

Tema/título: Plan Macroeconómico: Política Crediticia
Política de subsidios:
La condonación parcial para los deudores del BNF(Banco Nacional de Fomento),
establecida por ley en diversas ocasiones ( RO 452 26 mayo de 1994; RO 475 24 junio
de 1994; RO 769-S 1 de agosto de 1995; RO 962-S 19 de junio de 1996), va desde un
20% a un 50% del capital, intereses y recargos, según se establece en una tabla que
varía según el monto adeudado.

Evento origen de la política:
Decisión de Congreso.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Condonar parte de la deuda con el BNF.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general, deudores del BNF

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

09 de marzo de 1998

Tema/título: Programa Económico: Las castañas del fuego.
Política de subsidios:
Durante todo un año, el Presidente Alarcón ha profundizado los subsidios y
desestimado el creciente déficit fiscal. La estrategia era impulsar el crecimiento
económico a expensas de la estabilización. Pero, el Fisco no puede cubrir los sueldos
de la burocracia, y los acreedores son renuentes a desembolsar créditos.
Medidas:
-

Recortar deuda pública en US $ 180 m durante este año.

-

Proyecto de Ley: incremento del IVA del 10 al 14%, manteniendo exoneraciones

actuales.
-

Reducción del Gasto en US $ 100 m durante este año.

Evento origen de la política:
Crisis económica que atraviesa el país ocasionada por la caída de los precios del
petróleo y por el fenómeno de El Niño.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Recortar gastos e incrementar ingresos.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

09 de abril de 1998

Tema/título: Vivienda Subsidio
Política de subsidios:
Se crean los incentivos para vivienda, consistente en un subsidio directo a la familia de
menores ingresos. Se dictan las normas de los incentivos habitacionales para vivienda
rural y urbano marginal. El subsidio no podrá ser mayor a 50 smv (salario mínimo
vital). RO 286, RO 287 - S.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Crear subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Familias de ingresos bajos.

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

18 de septiembre de 1998

Tema/título: Se suelta Paquetazo.
Política de subsidios:
El BCE devaluó la moneda, y los subsidios generalizados al consumo de energía fueron
prácticamente desmantelados. (el gas se venderá a 25.000 sucres; se elevan las tarifas
eléctricas). El Presidente, al anunciar esto último, ofreció un bono a los pobres y un

alza para los asalariados en la compensación del costo de la vida. Pero el Plan
Económico aún no ha sido revelado.

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
El subsidio gubernamental directo, que le costará al gobierno US $ 172 m anuales.
Se concederá un subsidio de S/. 100.000 mensuales a toda mujer con un hijo menor
de edad, cuya familia perciba un ingreso global inferior a un millón de sucres; y un
subsidio de S/.50.000 mensuales a todo ciudadano mayor de 65 años.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Madres de familias de ingresos bajos y jubilados.

Fuente:

Revista "ANALISIS SEMANAL"

Fecha:

07 de abril de 1999

Tema/título: Presupuesto Subsidio.
Política de subsidios:
Se incrementó de 50.000 a 150.000 mensuales el monto del subsidio a favor de las
madres de familia pobres, con hijos menores de 12 años y cuyo ingreso familiar no
supere un millón de sucres. Se incrementó de 25.000 a 75.000 el subsidio a los
jubilados( RO 149-S 11 de marzo de 1999.)

Evento origen de la política:
Política de gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar subsidio focalizado.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Madres de familias de ingresos bajos y jubilados.

1.12. EL MERCURIO 97 - 99
02 de enero 1997

TARIFAS ELEVARON ENTRE EL 200 Y 550 POR
CIENTO
Las tarifas de energía eléctrica se elevaron de la siguiente manera:
Categoría A tenía pensión básica de 1000 sucres se elevaron a 6558, teniendo un
incremento de 555,8%, la residencial, categoría B de 2000 sucres se incrementó a 17487
pensión básica, incrementó un 774,35%.
05 de enero de 1997
SUBIRA TRANSPORTE
Se incrementaron las tarifas de energía eléctrica, gas, se suman la eliminación del
subsidio al transporte popular, las tarifas serían reales, costaría 500 sucres.
07 de enero de 1997
SUBE TARIFAS ELECTRICAS
Se incrementaron en un 90% las tarifas eléctricas, por ejemplo el sector residencial
consumía 1200 sucres al mes, pagaría 6500 sucres, teniendo un incremento del 500%,
se eliminarían todos los subsidios, se aplicarían tarifas reales, al inicio se conservaría
para los sectores populares y se eliminaría gradualmente hasta julio.
El gas: se eliminaría el subsidio paulatinamente en forma gradual hasta llegar a 15000
sucres en julio.
08 enero de 1997
MIL SUCRES COSTARA EL KILO DE GAS DOMESTICO
Mediante decreto ejecutivo se eliminó el subsidio al gas, su precio será de 15000 sucres
los 15 kilos, es decir, 1000 sucres el kilo, el pueblo tendrá que pagar 12 veces más el
precio del cilindro de 15 kilos.
El presidente Abdalá Bucaram manifiesta que buscará mecanismos de compensación
para los estratos populares, ya que la intensión es que la clase media, alta e industriales
paguen los precios reales. Cuando el sector popular adquiere el 25% del subsidio, el
industrial se aprovecha el 75% del subsidio.
Así mismo el anuncio del incremento del precio del gas provocó que varios distribuidores
condicionen su venta.
19 de enero de 1997
27 DE ESTE MES SE ENTREGAN 7000 MIL VIVIENDAS

Este 27 de enero el Gobierno Nacional hará la entrega de 7000 viviendas de 36 y 72
metros cuadrados a un costo aproximado de 15000 sucres, terreno y casa, es decir, la
mitad del costo que entregó el gobierno anterior.

21 de enero de 1997
NUEVAS TARIFAS DE TRANSPORTE
Los dirigentes del transporte se mostraron contrarios al incremento de las tarifas del
transporte que no representa la solución al problema, porque se elimina el subsidio y el
aumento es mínimo, se esperaba un incremento del 150%.
Transporte popular

400 sucres

Transporte ejecutivo 600 sucres
Transporte Selectivo 800 sucres
Taxi carrera mínima 3.500 sucres
26 de enero de 1997
100 MIL MOCHILAS MAS PARA FEBRERO
La Ministra de Educación Sandra Correa Lanzó el programa de la “Mochila Escolar”, se
prevé cumplir con el ofrecimiento de 1.200.000 mochilas. Junto a esta entrega se inició
la dotación de bancos de textos, capacitación masiva a los maestros, construcción de 100
restaurantes- salas de lectura y servicio médico escolar, es lo que contiene todo el
proyecto.
Dotación de 800 mil textos y 24 mil muebles a instalarse en los planteles centrales.
30 de enero de 1997
5 MEDIDAS COMPENSATORIAS
•

Suspensión del alza mensual de los combustibles.

•

100 mil sucres para el décimo – quinto sueldo.

•

300 mil viviendas con el plan “Un solo Toque”.

•

Congelación en 10 mil los 15 kilos de gas.

•

Bonificación de 60 mil sucres por el incremento del gas.

01 de marzo de 1997
OCHO MEDIDAS FINANCIERAS ESENCIALES PARA EL PAIS
Las tarifas fueron adoptadas por el gobierno anterior, el tratamiento de éstos servicios,
tenían incrementos del 478% para los sectores populares y reducidas hasta llegar al 350
o 300%, las tarifas industriales son mas caras que las residenciales.
La consecuencia de la congelación de las tarifas frente a los costos crece favorablemente
por efectos de la inflación y devaluación; los subsidios favorecen al sector residencial por
las tarifas más bajas con un promedio de 79,6% por kilovatio – hora, para los
industriales 184%, y para el comercial 145%.

12 de junio 1997
6 MEDIDAS ANUNCIA EL PRESIDENTE ALARCON
•

Utilidad de los combustibles 0.3 % del PIB.

•

No utilizar la exportación del petróleo para financiar la importación de los derivados
0.3% del PIB.

•

Venta del petróleo, nuevos mecanismos para negociar carta de crédito 0.5% del PIB.

•

Optimizar el recurso fiscal, la reserva del Banco Central 0.1% del PIB.

•

Cobro de la deuda a Emelec 57 millones 0.3%.

•

Mejorar la recaudación tributaria y aduanera, eliminar los subsidios eléctricos 0.4%.

El total de estas medidas es de 1.9% del PIB, con el objeto de reducir el déficit fiscal de
4.6% al 2.7%.
03 de abril de 1998
NUEVAS TARIFAS DEL TRANSPORTE
Antes

Hoy

Incremento

Popular

400

500

25%

Ejecutivo

600

800

33.3%

Selectivo

800

1000

25%

2500

4000

38.9%

Taxis

01 de agosto 1998
NUEVOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
Julio de 98

agosto de 1998

Extra

4.964,59

4.982,82

Super

6.703,13

6.809,82

Diesel

3.424,11

3.478,63

Gas

4.900

4.900

15 septiembre de 1998
GOBIERNO DICTÓ PAQUETE DE MEDIDAS
El Gobierno Nacional anunció el paquete de medidas.
Elimina el subsidio a la electricidad, el diesel y el gas de uso doméstico, que desde hoy
costará 25.000 sucres, además, resolvió una devaluación del sucre en el 15% para los
sectores populares y del salario fijo se entrega una compensación de 100 mil sucres.
18 de septiembre de 1998
100 MIL COMPENSACION SALARIAL

El CONADES aprobó un incremento de 100 mil sucres para todos los trabajadores
públicos, privados y magisterio.

20 de septiembre de 1998
EXPECTATIVA POR INCREMENTO ELECTRICO
Clase popular por 20 kw/h antes pagaba 1040 sucres, ahora 3200 sucres más.
Clase Media por 300 kw/h antes pagaba 46920 sucres, ahora 69680 sucres más.
Clase Alta por 1000 kw/h antes pagaba 227520 sucres, ahora 114480 sucres más
23 de septiembre de 1998
SUBEN TARIFAS DEL TRANSPORTE
Desde el 25 de este mes las nuevas tarifas del transporte urbano serán las siguientes:
Antes

Hoy

Incremento

Popular

600

700

Ejecutivo

800

1000 25%

Selectivo

1000

1400 40%

Taxis

4000

16%

5600 40%

10 de octubre de 1998
COLACION A 900 MIL ESCOLARES.
Se incrementa la colación de 600 a 900 mil niños de las escuelas fiscales del país, gracias
al ministro de educación Vladimiro Alvarez por conseguir una oferta por parte de los
Estados Unidos de 30 toneladas métricas de trigo para este programa.
01 de julio de 1999
13% SE ELEVAN CARBURANTES
Los carburantes se incrementan en un 13% debido a la subida del dólar, el consumidor
tiene que pagar incluido el IVA; las comercializadoras tendrán una y utilidad del 20%.
Los costos al consumidor final de la gasolina extra será de 14.200 sucres, la super
21.409 sucres, el diesel 9254 sucres, el más alto durante el año.
02 de julio de 1999
LUNES PARO DE TAXISTAS
Por malestar en el incremento del 13% de los combustibles, los taxistas anuncian un
paro preventivo, los precios de los combustibles se incrementaron en un promedio de
2.000 sucres por galón, la gasolina super pasó de 18.970 sucres a 21.870 sucres, la
extra de 12.160 sucres a 13.890 sucres, el diesel de 8.089 sucres a 9.305 sucres.

LAS COMERCIALIZADORAS TIENEN LA LIBERTAD DE INCREMENTAR EL PRECIO
DE LOS COMBUSTIBLES
La gasolina, se elevará el 13.10% mas el IVA, lo que implica que el combustible tendrá
un incremento del 15%, la venta al público por parte de las comercializadoras tendrá del
18% al 20% como margen de utilidad por lo que los precios serán: super 19.000 sucres,
la extra se acercaría a los 13.000 sucres y el diesel a 9.000 sucres.
05 de julio de 1999
NO HAY SOLUCION CON TAXISTAS
No se llega a ningún tipo de solución con los señores taxistas, ellos piden el
congelamiento del precio de los combustibles.

Plataforma de Lucha
•

Congelación de los precios de la gasolina al valor del 1 de julio.

•

Cambio de rumbo en la política económica y monetaria, regulación de los intereses
monetarios con la debida rebaja; salida de la ministra de finanzas Ana Lucía Armijos.

•

Desincautación de los fondos en todas sus modalidades.

•

Sucretización de la deuda en dólares de los transportistas.

•

Salida de las comercializadoras transnacionales.

•

Implantación de la estimación, objetivo global en el pago de impuestos de todos los
sectores profesionales.

•

Facturación desde los 200.000 sucres arriba.

•

Reactivación de la Escuela del Sindicato de Choferes.

07 de julio de 1999
HUELGAS SE DUPLICAN.
Desde hoy, apoyan a los taxistas los transportistas urbanos e indígenas, mientras se
generaliza la huelga de la salud.
NO SE CONGELAN COMBUSTIBLES

El incremento del 13% es exigencia del FMI? No, el fondo lo que pide es que el
presupuesto del estado este financiado, en nuestro caso el presupuesto está
desfinanciado en un 9,5% de PIB que es manejable, esto fue aprobado por el congreso y
habla de indexar al dólar la gasolina.
Está prevista la venida del FMI Existe temor por la firma de la carta de intención
negociada, luego debe ir al directorio para que se apruebe.
08 julio de 1999
NO HAY ACUERDO
Propuesta del gobierno Sólo para Taxistas
1. Comisión mixta entre transportistas y ministerio de gobierno.
2. Reestructuración de las deudas para adquirir vehículos a través de instituciones
financieras, estatales (CFN) con un dólar entre 7.000 sucres y 9.000 sucres.

3. Mecanismos para establecer el precio del combustible diferenciado del transporte
público, el precio sólo para la clase del volante.
PARO POSTERGARIA ACUERDO DEL ECUADOR CON EL FMI
Paro de transporte exige derogar el incremento del 13% del precio de la gasolina, lo que
podría retrasar la firma del acuerdo con el FMI.

10 julio de 1999
GAS NO SUBIRA SU ACTUAL PRECIO
Pese al subsidio del gobierno del 50%, no se incrementará el precio del gas, reiteró el
ministro de energía Ing. René Ortiz, el precio real del cilindro de 15 kilos es de 50.000
sucres y que el 65% del producto es importado del dólar.
13 de julio de 1999
ARRANCA SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
Esta es una tabla de cual será los aportes para el subsidio a la vivienda:
COSTO
HASTA

PAGO TOTAL
FAMILIAR

CUOTA INICIAL

BONO

32.000.000

12.800.000

3.200.000

19.200.000

45.000.000

22.500.000

4.500.000

22.500.000

55.000.000

33.000.000

5.500.000

22.000.000

65.000.000

45.000.000

9.750.000

19.500.000

75.000.000

60.000.000

11.250.000

15.000.000

85.000.000

76.500.000

12.750.000

8.500.000

15 julio de 1999
HOY SE LEVANTARIA EL PARO DE LOS TAXISTAS
Algunos puntos del acuerdo para levantar el paro de los taxistas.
La gasolina queda al precio anterior.
•

Derogado incremento del precio de los combustibles.

•

100.000 sucres base de facturación.

•

Promete reactivación de la producción.

•

Plan de desarrollo indígena.

•

Modernización del estado.

•

Política aspecto salarial.

•

Quedará saneada la banca.

16 julio de 1999
RIGE PRECIOS FIJOS DE LOS COMBUSTIBLES

La gasolina super será de 15.800 sucres, la extra de 10.140 sucres, el diesel de 6.830
sucres, incluido el IVA.
INDIGENAS GANARON LA BATALLA DE LA CAMINATA
El gobierno sus planteamientos, las bases se comprometieron a desbloquear las
carreteras, entre uno de los puntos del acuerdo está:
Congelamiento de los combustibles y el gas hasta el 30 de julio del 2.000.
1.12. VISTAZO 97 - 99

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

09 de enero de 1997

Tema/título: Un año con dolor
Política de subsidios:
Quedaron sancionados el aumento el impuesto a los consumos especiales, 10% una
sola vez a los transportes terrestres importados o nacionales hasta tres toneladas y
media, transportes aéreos, a los marítimos de lujo, y a la importación de cristales,
porcelanas, perfumes, cosméticos, joyas, piedras preciosas, muebles y obras de arte; el
1%, una sola vez, al capital de entidades bajo la jurisdicción de la superintendencia de
bancos y compañías.
Plenario rebajó el impuesto a la renta del 25% al 20% y hasta el 10% si las utilidades
se reinvierten y eliminó el 8% a los rendimientos financieros.
El ministro de finanzas impuso la facturación a la compraventa de bienes y prestación
de servicios desde 50.000 sucres. El de Energía elevó el precio de los combustibles en
un 7%. El alcalde de Quito aumentó el impuesto predial en un 40% a través de la
fijación de nuevas tasas.
Hay que añadir también los aumentos anunciados por el consumo de agua y
electricidad y por el uso del teléfono.
Incremento en electricidad y teléfonos aumentará el precio de esas empresas estatales.
Elevación de la venta del petróleo, la mora en el pago de la deuda del gobierno a la
Seguro Social.
Eliminación 8% del impuesto a los ahorros, reducción al 10% del impuesto a la renta
sobre utilidades reinvertidas.

Evento origen de la política:
Enviado por el Ejecutivo. Tercer proyecto de reformas a la tributación interna.
Medidas fiscales para financiar el presupuesto del Estado que llega a 18,44 billones
(americanos) de sucres que aún técnicamente se halla desfinanciado en un 2,5
respecto al PIB.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación de algunos subsidios estatales (gas, transporte y electricidad).

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Comisiones del Congreso, Ministro de Finanzas, Energía, Alcalde de Quito.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Personas de escasos recursos económicos del país.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

09 de enero de 1997

Tema/título: Impuestos, Democracia y Corrupción
Política de subsidios:
El escenario para la elevación de impuestos y del costo de los servicios con que se
inició el año de 1997 es el siguiente: la economía creció en 1996 en 1,8%, cifra que es
más baja que el crecimiento vegetativo de la población y más baja que el crecimiento
económico del 2,3% de 1995. El 43% del presupuesto se destina al pago de la deuda
externa. Cuando ésta se refinanció, crecieron las cuotas progresivamente. La
refinanciación se hizo bajo el supuesto de que la economía crecería anualmente
siquiera al 4%. La inflación de diciembre de 1996 aumentó en tres puntos respecto a
diciembre de 1995.

Evento origen de la política:
Política del Gobierno

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

23 de enero de 1997

Tema/título: Después de la luna de miel
Política de subsidios:
Nuevo programa económico ayudará a impulsar altos niveles de crecimiento económico
en 1997, se espera que la economía crezca por lo menos el 3%.
Se prevé aumento en inversiones. Activación de la actividad de la construcción a través
del programa de vivienda pública de 200 US D.
Privatización de empresas del Estado y ayuda a aumento de inversiones del sector
público.
Inflación empezaría a bajar de los niveles de 1996 alrededor del 28% - más alto de la
meta de 21% - propuesto para ese año.
La ejecución de la convertibilidad de la moneda, en el segundo trimestre sería otro
factor para bajar la inflación.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

6 de marzo de 1997

Tema/título: Un plan de buenas intenciones
Política de subsidios:
Empresario Guayaquileño calificó al plan económico del presidente interino Fabián
Alarcón como una carta a Papá Noel por estar lleno de buenas intenciones. Plantea un
crecimiento económico del 3,5% del PIB. Cuando no se establece incentivos a la
actividad productiva, incrementa el arancel de importaciones al 4%, por lo que
incrementa los costos de producción.
Prevé reducción del déficit fiscal que se ubicaría en 6,5% del PIB (1300 millones de US
D.), a un 2,5% basado en parte de recuperación de 150 millones de US D. A través de
la recaudación aduanera y tributaria honesta, mas 50 millones de US D. Adicionales.
Se plantea también la reducción del gasto público en 400 millones de US D.
El gobierno interino plantea reducir las tarifas eléctricas al menos el 50% del alza
decretada por el anterior gobierno, mantendrá los precios de los combustibles al
consumidor, revisará la utilidad de los comercializadores, se restituye el 8% a los
rendimientos financieros, gobierno prefiere sistema gradualista y no del Shock.

Evento origen de la política:
Plan económico de gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Reducción de tarifas

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno interino

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

2 de abril de 1997

Tema/título: La amenaza de la inflación
Política de subsidios:
La devaluación del 7,5% no soluciona el déficit fiscal. El déficit podría ser para el
próximo año del 6% del PIB, agravado con la caída del precio del petróleo y los graves
efectos del fenómeno de El Niño.
El aumento del IVA no gustó al Legislativo, que hubiera causado menos impacto a la
población, ya que se han descartado alternativas como la eliminación del subsidio del
gas o energía eléctrica. Mientras la devaluación tendrá mayor incidencia sobre los
productos importados y poca en la canasta básica.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

19 de junio de 1997

Tema/título: Imaginación y economía
Política de subsidios:
El presidente Alarcón anunció medidas para reducir el déficit fiscal no financiero del
4,6 al 2,7 % del PIB, las medidas generarán 1400 millones de sucres equivalentes a
372 millones de US D. Así cumplirá compromisos con el FMI.
Medidas:
-

Reducción del margen de comercialización a las distribuidoras de combustible:
0,3% del PIB.

-

Eliminación de la utilización de ingresos de las exportaciones de petróleo para
financiar la importación de derivados: 0,3% del PIB.

-

En la compra – venta de petróleo, se incorporarán nuevos mecanismos para
negociar las cartas de crédito que respaldan estas operaciones: 0;5% del PIB.

-

Eficiencia en el manejo de recursos que el Estado tiene depositados en el Banco
Central del Ecuador: 0,1% del PIB.

-

Cobro de la deuda que Emelec tiene con el Estado: 0,3% del PIB.

-

Mejoramiento de las recaudaciones tributarias y aduaneras. Continuación de la
política eléctrica de subsidios a la población de menos recursos. Eliminación de los
mismos a los sectores con capacidad de pago: 0,4% del PIB durante 1997.

Evento origen de la política:
Programa económico del gobierno.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Obligaciones con el FMI.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

7 de agosto de 1997

Tema/título: El oscuro aumento de la luz
Política de subsidios:
INECEL se atribuyó la facultad de cambiar las tarifas eléctricas, mandando a la
quiebra a 9 de cada 10 ecuatorianos.
Las tarifas eléctricas sufrieron un aumento del 70% para todos los sectores.
En Guayaquil el problema fue mas allá debido a una huelga que duró cuatro meses y
paralizó a la Empresa Eléctrica del Ecuador Emelec.

Evento origen de la política:
Una vez posesionado el nuevo gobierno y “derogadas” todas las medidas económicas
del anterior régimen, el Directorio de INECEL implementa un nuevo pliego de tarifario.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de tarifas eléctricas.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
INECEL.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Industriales y Población en general

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

8 de enero de 1998

Tema/título: Los dos rostros del Fidel
Política de subsidios:
El gerente del Banco Central manifiesta que el Ecuador llegó al fondo del hoyo en
1997, pero se está saliendo de la crisis, principalmente con el esfuerzo del sector
privado y esperan que el déficit fiscal esté en un 2,5% del PIB, ésta meta exige medidas
para generar más recursos; tales medidas serían la eliminación parcial o total de los
subsidios a la electricidad, del gas, aumento del IVA y retirar exenciones.
Se manifiesta que si las pérdidas de El Niño son de un 0,6% del PIB, tendríamos un
crecimiento económico del 3,4% y no del 4% en el año 1998.

Evento origen de la política:
Reducción del déficit fiscal.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación de subsidios.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gerente Banco Central del Ecuador.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Población en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

8 de enero de 1998

Tema/título: La Iglesia Católica intercede por los pobres
Política de subsidios:
Ante la crisis económica que azota al Ecuador desde especialmente desde 1995, ha
golpeado cruelmente a la economía popular, la iglesia a través de su presidente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana solicitará al Presidente de la República mas tino y

moderación en las medidas en enero.
La Iglesia podrá ayudar dando prioridad en su acción pastoral a los aspectos sociales,
reduciendo en lo posible los gastos educativos sobre todo intensificando la educación
contra la corrupción y poniendo a disposición de los afectos de El Niño sus edificios
desocupados.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Iglesia Católica

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

16 de abril de 1998

Tema/título: La mochila de Alarcón
Política de subsidios:
Presidente interino re - negocia el contrato de las mochilas escolares que por 40
millones de US D. firmara en noviembre anterior la ex ministra de educación Sandra
Correa por 2.235 aulas escolares hasta terminar su mandato “aula rápida” a razón de
4 por día.
El Ecuador recibirá la tercera parte del millón 200 mil mochilas escolares que se
comprometió en un principio el consorcio colombiano, a cambio de 2235 aulas
escolares de 35 metros cuadrados, a 7,450 US D. Cada una – 36 millones de sucres, lo
que significa que cada metro cuadrado cuesta un millón de sucres.
Existe insatisfacción en los constructores ecuatorianos aduciendo que la licitación
debe ser transparente ya que las aulas de doble panel de fibrocemento, con material
aislante de 35 metros cuadrados no debe costar mas de 18 millones de sucres,
considerando a 400 mil sucres el metro cuadrado de construcción, incluida la mano de
obra, agregada una utilidad y gastos administrativos del 25% y un millón 250 mil
sucres por el contrapiso.

Evento origen de la política:
Idea del gobierno es cambiar mochilas por aulas para no perder el contrato realizado
por el presidente anterior.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Construcción de aulas que fueron destruidas por el fenómeno del El Niño.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno: Ministerio de Educación

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Niños afectados por la destrucción de aulas.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

16 de abril de 1998

Tema/título: La caída de Solbanco
Política de subsidios:
Agosto de 1996, Abdalá Bucaram sube al poder con la promesa de construir 200 mil
viviendas populares, lo que da una reactivación al sector de la construcción y la
posibilidad de crecimiento de la banca, principalmente al que se dedica al este
financiamiento.
Al suspenderse el plan de vivienda popular y también el pago del subsidio – un 75% que el gobierno debía pagar por la por las viviendas en construcción, alrededor de 40
empresas quedan impagas ya que sus proyectos aún no estaban terminados, y así
quedan cinco bancos: Tungurahua, Previsora, Machala, Progreso y Solbanco con una
cartera de créditos amenazada de pasar a la de créditos vencidos, siendo en este
contexto Solbanco el más afectado porque el gobierno no ha cancelado sus
obligaciones.

Evento origen de la política:
Política de gobierno

Decisión sobre políticas de subsidio:
Suspender el plan de vivienda y subsidio

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Nuevo gobierno

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
La Banca.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

24 de septiembre de 1998

Tema/título: De ajuste en ajuste
Política de subsidios:
Las últimas medidas – el alza del precio de la energía eléctrica, diesel, gas y la
devaluación - muchos se preguntan si estos “ajustes al presupuesto de los
ecuatorianos” a servido para mejorar el estándar de vida de la población. Desde 1982
se viene agravando las condiciones socioeconómicas en que han venido aplicando
todos los gobiernos.
El Primer ajuste se realizó a raíz del conflicto de Paquisha, en que aumentaron los
precios de los combustibles. A Hurtado le tocó la primera gran devaluación. Al término
del año 83, el sucre valía 110% menos. Finalizando el primer año de gobierno de
Febres – Cordero, la depreciación era de un 20% adicional. A fines de 1984, ya en el
gobierno de Borja, el dólar costaba el 84% más. El paquetazo de Duran Ballén hizo
saltar a la moneda de 1283 a 2000 sucres. Las cifras de los servicios básicos subieron
entre 20% y 90%. Los combustibles se triplicaron, lo único que no subió es el gas.

Hay quienes dudan de los efectos positivos de estas medidas. Mientras los niveles
medios y bajos se siguen empobreciendo, Mahuad entrega 500 millones de dólares a
una pequeña pare – 600 mil burócratas -. Los más afectados de las crisis económicas,
con las “buenas intensiones y paquetazos”, son los más pobres, sin embargo, el golpe
directo lo recibe la clase media.
Un 26% de la población es catalogada como clase media baja, otro 25% viene luchando
por no bajar el nivel de vida. Para el 55% de la población económicamente activa
dedicada a la informalidad no tiene ninguna compensación al impacto de las medidas.
Según cálculos, la inflación de septiembre sumada a la de octubre sería entre 10% y
15%, de ahí que el bono de subsidio para las clases pobres, y la compensación salarial
resultaría insuficiente. La inflación a final del año rodeará el 45%.

Evento origen de la política:
Política de Gobierno

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

17 de diciembre de 1998

Tema/título: Un Vistazo al 98
Política de subsidios:
Las autoridades económicas nos dijeron que con la eliminación subsidio al gas, a la
electricidad y al diesel habría un ahorro del 1,8% del PIB y con ello bajaría el déficit
fiscal, ajustó la banda cambiaria como medida para paliar la crisis de los mercados
internacionales.
La suspensión del impuesto a la renta, y sustituyendo con el impuesto del 1% a la
circulación de capitales se completó el ajuste económico.

Evento origen de la política:
Política de gobierno, ajuste económico/provocó la convocatoria a un paro nacional

Decisión sobre políticas de subsidio:
Eliminación de subsidios

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Autoridades económicas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:
Los pobladores en general.

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

29 de abril de 1999

Tema/título: Estudiar en tiempos de crisis
Política de subsidios:
La educación es prácticamente imposible en ésta época, tanto en colegios particulares
como en fiscales, los costos de la educación son muy altos y no está al alcance de la
mayoría de padres de familia que a duras penas pueden enviar a uno a clases y les
resulta difícil solventar la educación de dos o tres hijos.
En los colegios fiscales existen cuotas que se fija por parte del comité central de padres
de familia para realizar obras de autogestión que se considera prioritarias para los
estudiantes.

Evento origen de la política:
Política Educativa del Gobierno

Fuente:

Revista “VISTAZO”

Fecha:

22 de julio de 1999

Tema/título: Jaque al gobierno
Política de subsidios:
El gobierno con el aumento en los precios de los combustibles, colmó la paciencia de
un pueblo asfixiado por una serie de medidas económicas, lo que provocó el
levantamiento de transportistas indígenas, trabajadores petroleros. El FUT, Frente
Patriótico, las asociaciones de pequeños comerciantes de bahías y mercados que
movieron a la población en general.
Los taxistas se paralizaron por 12 días logrando una nueva rebaja a los precios de los
combustibles, sin embargo tantos días sin trabajar originó comentarios de que
tuvieron un financiamiento político no encontramos pruebas de eso pero en las
diferente organizaciones se nota una fanesca política que va desde la mas extrema
izquierda hasta la extrema derecha.

Evento origen de la política:
Paro de todos los sectores populares

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incremento de los precios de los combustibles

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Transportistas, indígenas, movimientos sociales, etc.

Decisión sobre políticas de subsidio:
Incrementar tarifas por consumo para reducir subsidio.

Actores que intervienen en la toma de decisiones del subsidio:
Gobierno, Ministerio de Energía y Minas.

Grupo(s) meta involucrado(s) en el subsidio:

Pobladores en general.

