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CAPITUW V: 

COHBUSTIBLES, TRANSPORTE URBANO E INFLACION. 

5.1 EL HODEW: DEFINICION y FUNCIONAHIENTO. 

El modelo que se presenta es u~a formalización de una parte 
de 'la realidad ecuatoriana realizada especificamente pnra este 
trabajo y se basa en una amplia investigación bibliográfica, 
documental~ Se trata de un' esquema que recoge las relaciones 
entre la po1itica de precios de los combustibles como una parte 
subST.ancia1 de la política fiscal, el mercado de 
petrocombustibles, los precios industriales, el sector de 13 
cransporcación urbana de pasajeros y los impactos de &~tas 

variables en el proceso inflacionario. Es un modelo de simulación 
bastante simple que contienfl a1~unos cálculos econométricos para 
derivar ciertos parámetros. Sí bien contiene algunas relaciones 
~omadas de otros estudios mode~sticos, sin embargo, es un 
esfuerzo por encontrar una formalización propia para nuestra 
realidad. 

. 
A continuación se hará una descripción del modelo 

procediendo por sectores o radios de acción de determinadas 
po1iticas del Estado. Atendiendo a este criterio se ha 
subdividido al modelo en cinco secciones: a} La política de 
precios de los derivados y su papel dentro de la politica fiscal. 
b} El mercado de petrocombustib1es. c} El papel de los precios de 
los derivados en la formación de los precios industriales y la 
influencia de las tarifas del transporte urbano sobre el salario. 
d} Los precios de los combustibles y su papel en los costos de la 
transportación urbana de pasajeros. e} La influencia de los 
precios de los petroenergéticos y las tarifas del transporte 
urbano en la inflación. 

En este enfoque el modelo tiene el siguiente esquema de 
fncionamiento lógico: 
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a) La política de precios de los derivados y su papel dentro de 
la política fisca1_ 

1) Po i LcI 1+1.) (m+r+d+t+z+y) 

'Poi1= Precio promedio de un ga1ófl de petrocombustib1es
 
1= margen de utilidad
 

.	 mz: cos-to de materia-prima 
r= costo de refinación 
d= distribución 
t=impuestos 
z= costo de transporte F almacenamiento 
y= importaciones 

La ecuación (lI r~f1eja le forma como el Estado ecuatoriano 
fija los precios de los petrocombustib1es de acuerdo a la 
legislación vigente Que sostiene la necesidad de reposición de 
los costos de producción y de distribución, sobre los cuales se 
fija un margen de utilidad. De ahí entonces, Que la forma ha 
adoptada para esta ecuación de precios sea una relación de tipo 
estructura1ista con el típico mark up sobre costos. 

Entre los costos de producción se encuentran los cos~os de 
la materia prima que entra en el proceso de refinación al ~recio 

del petróleo crudo para uso interno fijado por el Estado mas los 
costos de refinación mas un costo prorrateado de las 
importaciones de petroenergéticos mas un impuesto a la 
producción. 

Entre los costos de distribución 'se puede contar aquellos de 
distribución propiamente dicha y los costos de transporte.y 
almacenamiento. 

El mark up está realmente subdividido en una utilidad que se 
apropia el Estado y un margen de comercialización dirigido a los 
concesionarios de los expendios de derivados. Por motivos de 
simplicidad, se presenta como variable exógena única y dirigida 
exclusivamente al Estado. 

2) Ingoi1=(Poi1-(m+r+d+t+z+y)Qoi1)n + Z 

Ingoi1=ingresos estatales por venta de petrocombustib1es 
Qoi1= cantidad de combustibles vendidos internamente 
n= tasa de imposición nominal sobre 10spetrocombustib1es 
Z= Ingresos estatales por incrementos en los precios de los 
derivados y afines 

La ecuación (2) representa la manera como el Estaqo se 
apropia de las rentas generadas por las ~ ventas de 
petrocombustibles. La relación es una diferencia erit.re precios y 
costos multiplicada por la cantidad de combustibles vendidos en 
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el país, a eetze smontio se le aplica. una tasa de imposición nominal 
promedio n para encontrar Loe ingresos -- del Estado;----por 
convenciones técnicas del ministerio de finanzas fue necesario 
agregar Z como una variable exógena que reco..ia los ingresos 
estatales por incrementos en.10s precios de les derivados y otros 
tipos de imposiciones relacionados con los petroenergéticos. 

3) IngT=Ingoi1+Ingxp+Ingnoi1 

ingT==ingresos estatales totales 
ingxp=ingresos estatales por exportaciones de petróleo r 
der i vedoe 
ingnoil=ingresos estatales no petroleros 

La ecuación (3) es una composición sui generis de los 
ingresos estatales, ya que su objetivo es percibir el impacto de 
los incrementos en.10s precios de los derivados vía Ingoi1 sobre 
los ingresos estatales totales. Por esta razón se ha subdividido 
a los ingresos petroleros en ingresos provenientes de las ventas 
internas de petrocombustib1es e ingresos provenientes de las 
exportaciones tanto de petróleo crudo, cuanto de sus derivados. 
Obviamente la calidad de las variables es distinta ya gue se toma 
tanto a los i ngx-eeoe de las exportaciones petroleras corno a los 
ingresos no petroleros como exógenas, mientras se endogeniza a 
los ingresos provenientes de los deriVados. 

.	 4) Subs=( (Poi1x-costpr)- (Poil- (m+r+d+t+z+y)) )Qoi1*n 
5) Gt=Gp+Subs \ 
6) Def*=IngT-Gt 

Subs= subsidios a los petrocombustib1es 
Poi1x= precio de exportación del·crudo Oriente
 
costpr= Costo de producción del crudo Oriente
 
Gt=gasto total del gobierno 
Gp= Gasto público . 
Def*= Déficit fiscal suponiendo subsidio por costo de oportunidad 

La ecuación (4) implica una aproximación a la teoría del 
costo de oportunidad en el cálculo del . subsidio a los 
petroenergéticos. Para guardar consistencia, se plantea un 
tratamiento parecido al que se usa para el cálculo de los 
ingresos públicos por venta interna, es decir, luego de realizar 
la diferencia entre los márgenes de comercialización externo e 
interno y tomando cono precio de oportunidad el de las 
exportaciones de crudo oriente, se multiplica por la cantidad de 
derivados vendida internamente y se aplica la tasa de imposición 
nominal promedio. Se. ha usado 1a ...d:jferencia entre los márgenes de 
comercialización y no la simple diferencia de precios, po-rque· 
se busca refinar él cálculo del subsidio y sus impactos dentro de 
la politica fiscal y, además porque se demuestra. que con este 
enfoque teórico. con una inestabilidad en el tipo de cambio y con 

68'. 
__ o 



bajos costos de producci on de l cr udo , siempre exi et.i re ur: 
subsidio este subsidio se podría denominar - "tzeor-dco ", puesto 
gue si se le mira el problema desde una óptica invers8, se 
tendria que calcular Bl cos~o de oportunidad que para el Fais 
implicaria el exportar toda s'u producción petrolera e importar 
todo su consumo de derivados. 

~ 

La ecuación (5) cuantifica el gasto total del gobierne.· 
.	 tomando 'en cuenta el costo de opor t un i de d , Se asume al eube i di o ; 
con~rariamente a 10 que señala la teoría, como un gasto y no ~omo 

un i~puesto negativo. porque, conforme al enfoque del costo de 
c"'Fl_)r~Unlae a . .impl i ca un costo para el FI5.1.5 ;:JO~' vec.der 
i nt.ernement:e los der i vedoe pD1:' debajo de su precio real. 

En 1~ eCUaClon (6) se calcula el déficit fiscal teniendo en 
cuenta el subsidio. Obviamente va estar sobreáimensionado con 
respecto al r~a1mente existente. 

b) El Hercado de combustibles 

El mercado de combustibles, debido a la históricamente alta 
ingerencia del Estado a través de los precios de estos bie~es, 

así como de los precios de la energia eléctrica que actuari= en 
algunos casos como bien sustitutivo, es un mercado bastante sui 
generis puesto que no responde totalmente a factores de mercado 
sino también a factores institucionales y en muchos casos 
estructurales. Dada esta especificidad, después de probar 
econométricamen t e algunas funciones, tanto para demanda cuanto 
para oferta .. se llegó a la siguientes funciones: 

7) Doi1= APoi1rt;_~a~Prea2PIBr_~a:3parqa4 

B) Ofroi1=S+jhCop+./3:zParq+l33XNoí 1 

01 = elasticidades 
p~ =semielasticidades 
A,S= componentes autónomos de demanda y oferta 
Doil=Demanda de petrocombustibles 
Ofroi1=Oferta de derivados 
PQilrt-~= Precio promedio de los derivados deflactado y rez~ado 

un periodo 
Pre= Precio real de electricidad 
PIEr =PIE real 
Parg= Parque automotor de alquiler 
Cop= Costo de oportunidad calculado como la diferencia entre el 
precio .real de exportación de los derivados y el precio real 
interno de los petrocombustib1es 

-XNoi1= Exportaciones netas de deri vedoe; 

Donde las ecuaciones (7) y (B)~ fueron estimadas, en forma 
_separadas a través del procedimiento de -mínimos cuadrados 
ordin8rios. Lalecuación de Demanda se plantea como un8 ecu8ción 
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~tipo Cobb Douglas,--mientras Que _la Ote r t:e se presenta. ..-,:· t.,70 ur:e 
función lineal, dándose los siSLlient.es resultados ecoriomet.ri cc.e : 

tnE~¡C!EHiE5 ~~ ?~Sr.~SiJK 

D~~~~DI t GF~m ~!l!;t:riH~ j 

~ = 
_C' r- ,,:.1:~ ~ 

.,. .J ...... vJ - 4402] 5 :-1;.ó4¡~:< U\ 

«1 : -~.m¡~.( 1~ .b~ 61 :-e.mSi8Z u:,~!(4m 7.n 
.-.
¡,jO: : í.3m:e~ 1~ ••' e1 = í.e3Z2~~! U?r.~3! 958 lU9 

43 : ti. ~h-::~~~~ 27.23 83 : Lmm2 Unó7m ' o'"\.1C.' 

a4 : ·e.~~1¡2r7 lU5 

~': : s.nf9Y P,zr :~.mm 

: :ISZ3i, r = 94,77 

O~ : ¡.ie DW = 2.8ó 

Como se puede observar en el cuadro en t er i ar , a excepci án 
del componente autónomo de oferta, todas la variables tienen una 
alta significación individual ya gue sus tests t superan el valar 
generálmente aceptado. En ambos casos poseen ajustes excelentes, 
un grado de significación global bascante fuerte gue se expresa 
en los altos valores de sus tests F. 

Por otro lado, la bondad de los tests Durw.in Watson (DW).. en 
ambas ecuaciones, permite descartar la presencia de 
autocorrelación. Se nota, además, que las variables exógenas, en 
cada caso, explican, en conjunto, el 99% de los movimientos de la 
variable endógena como lo Lnd.i cen los valores de sus R2 
corregidos. ' 

Las elasticidades demanda que m~aen el cambio porcentual en 
la demanda debido al cambio porcentual en cada una de las 
variables explicativas están representadas por los coeficientes 
a~. 

Los coeficientes ~1 sonsemie1asticidades que sirven para 
explicitar el porcentaje de explicatibi1idad que posee .. 
individualmente, cada una de las variables exógenas en la. 
ecuac~on de oferta. También sirven para Calcular las 

_ e Leeti i ci.. dedee a través de mulplicar1as por la d.ivi e i on entre la 
variable explicativa J' la variabl-e dependiente. 
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Los determinantes de la demanda.

Un componente autónomo negativo en una funClon de demanda de \ 
derivados de petróleo como la del modelo, resulta, hasta cierto 
punto, algo lógico ya que puede ser interpretado C0mo que, a 
mayor progreso tecno16gico es menor el consumo de estos bienes. 

~ 

La demanda de pe t rocombue t i b l ee está definida, entoncee como 
. una relación inversa de su propio precio; sin embargo cabe anot-ar 

aue los consumidores no toman a los precios nominales como 
factor-es de decisión"de gasto, sino a los precios r ee l e s , Ademee , 
en sus dec i eiones de consumo utilizan las ex;'ec~a-:::1'··as 

edept.e t i Fas J,Té que para su demanda actual toman en c ons i der eci on 
el precio del periodo anterior. La elasticidad precio expre3ada 
en el coeficiente Q~, indica que un aumento del 1e% en el p~ecio 

real implicará _un~ reducción del 2.4% en la demanda del año 
siguiente. 

Se explici~a también como una función directa del precio
 
real de la electricidad uno de los bienes que funciona como
 
susti tutivo. De ahi que un incremento del 1e.e:; en ese precLo ,
 
signifique, según el modelo, un aumento en la demanda actual del
 
orden de un'S, 5%
 

La demanda de derivados se forma tomando en cuenta el
 
movimiento del PIE real como una medida aproximada del ingreso
 
nacional y, coincidencia1mente a 10 que ocurre con su propio
 
precio, en esta variable también funcionan las expectativas
 
adaptativas, pues, si se diese, ahora, un incremento del 1a~ en
 
el PIE real, la demanda del año próximo aumentaría en un 9,6%'"
 

Finalmente la demanda de estos bienes es motivada
 
directamente por el movimiento del parque au tomo torB 4 • Asi, Un
 
crecimiento del 1fJ% en esta variable, haria crecer la demanda
 
actual en un 4.5%.
 

En las dos ecuaciones se han usado variables dummy, las
 
cuales sirven para corregir los efectos de shocks provenientes ya
 
sea de variables politicas, fenómenos naturales o cdmbios en los
 
modelos de po1itica económica. En la ecuac~on de demanda se
 
introdujeron las siguientes variables dummy:
 

'Dz para atenuar el impacto negativo del terremoto de mayo de 1987 

D2 para corregir las expectativas de consumo especulativo frente
 
al proceso de democratización en 1979.
 

•• Ea este caso particular se t011Í la rariable 'vehículu de alquiler' para los c~lel1los ecónolHrieos, pues, se requería
 
IÍnicalPDte CODDCÚ el ilueto ~el srctor de la traJIsportacílÍ! sobre la delanda de petrocolbustibles.
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D3 contrarres~a el, boicot de las empresas cransnacianalss er. 
1974. , 

D-4 se refiere al incremento de la capacidad de refinación debido 
a la puesta en operación de la Refineria Esmeraldas en 1977. 

D6 significa un cambio en la po1itica de precios de los 
combustibles: inicio del gradva1ismo 1989. 

D7 implica un cambio en la po1itica econQ~ica global C0n las
 
medidas económicas de 1986.
 

Da contrarresta la inestabi1ida.d política y económica v i vi de POI
 

el país en 1971.
 

Da contrarresta el impacto psicológico en la demanda provocado 
por la primera alza de los precios de los combustibles. 

Los aetiersainentiee de la Ofert;a 

La oferta de petrocombustibles está determinada, de manera 
inversamente proporcional, por un factor de política fiscal como 
es el costo de oportunidad real, esta vez calculado come la. 
diferencia entre el precio real de exportación de un galón de 
petróleo crudo y el precio promedio de un galón de derivados en 
términos reales, pero con el signo inverso. Mientras mayor es 
esta .di Eer-enoi e , es mas al to el costo de oportunidad que el páis 
asume y, por tanto existen menos, estimulos para las autoridades 
de producir mas. 

L:. 

Puesto' que un aumento en la .... producción implica una nueva 
presión fiscal negativa, la tendencia es reducir la oferta. El 
tamaño de la brecha 'entre precio internacional y precio interno 
depende. además de los caprichos del mercado internacional B B , 

de factores como el tipo de cambio. el nivel de la inflación 
interna, las decisiones del régimen en . cuanto al gasto público, 
el monto del déficit fiscal, etc. Se ve que la variable costo de 
oportunidad (cop) explica en un 4,3% el comportamiento de la 
oferta. Además. se puede observar. por el valor de su elasticidad 
que un aumento en el costo de oportunidad de un 188% acarrearía 
una caida de la producción de derivados para consumo interno del 
16%. 

Otro factor que influye en la otes-tia de pe troenergé ticos es 
obviamente, 'el movimiento 'del parque aútpmotorB B • Al igual que 
en el caso de la demanda. un crecimiento e,n el número de unidedes 

u 'Caprichos' qllf obedeCeD a la lógica de arnulacilÍD de las npresas tr'aullaciDDales del petróleo. 

,. Al igual que fII el caso iDbri" esta variable esta estadIsticalnte repusntada p4r la serie histórica de 'vehículos de 
alquiler." 
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automotrices. estimula posir.ivámenr.e la producciór. de estos 
bienes. No obstante, debido a que esta 'variable extsl iceti i va, fn 
el pe i e , es dependiente de factores estructurales e 
institucionales, se puede sostener que la oferta de derivados es 
mas sensible a este tipo de elementos que a estímulos 
pr-oven i en t ee del mercado. Este variable (Parq) expI Ios , de 
acuerdo a su coeficiente §2, el 3.2% del mOl~miento de la oferta. 
La oferta de derivados se muestra bastal1te elástica al 

-,crecimiento vebi cisl er , pues, un crecimiento del 199,~: en esta 
variable. le i ncite a un aumento del 79. S4.CJ:. 

Fi ne Lme: te, la Oferta de los bienes en e s t udi o , r eecci c.r:e 
positivamence frente é cambios en otro elemento ligado a la 
politica fiscal como son las exportaciones netas de derivados de 
petróleo o 10 que.en algunos textos. se denomina como balanza 
comercial de pet~oenergéticos. Así, si las exportaciones superan 
a las importaciones de derivados, las aut.oridades tratarán de 
producir una mayor cant~dad para exportar mas e incrementar los 
ingresos estatales. En caso de que exista un déficit en esta 
balanza comercial, la oferta disminuirá, tanto por el efecto de 
sustitución que generan las importaciones sobre la producción 
nacional, cuanto porque el incremento de las importaciones crea 
una presión de costos a nivel de producción, 10 que a su vez 
repercute negativamente en los ingresos fiscales a través de un 
estrechamiento de la brecha precio-costo. De acuerd~ a su 
coeficiente ~, las exportaciones netas de derivados (Anai1) 
explican a la oferta de derivados en un @.@3%, la que. es 
bastante inelástica respecto a las exportaciones netas, ya que 
un incremento en un 1@@% en esta variable, incrementarla la 
primera en un e.7%. 

Se observa tanto a través de la variable costo de 
oportunidad, como de le. variable "exportaciones netas de 
derivados" la influenc1.a de la política fiscal en las 
determinaciones de producción de derivados y, a su vez, la 
incidencia que posee el mercado internacional dentro de las 
decisiones del Estado en materia fiscal. 

En la ecuación de ofer~a se utilizaron las siguientes 
veri ebl ee dUD2D1Jr: 

2~ Shock de demanda por destrucción de infraestructura vial 
debido al invierno de 1983. 

22 para corregir las errores de previei án de las autoridades 
. frente al proceso de democratización en 1978. 

Z3 idem en 1979 

24 implementación de políticas productivas tendien~es a cambiar 
el perfil del consumo durante todo el año 1985 
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Z!5 se ref'iere a1incremenr,o de la capacidad de reIl.naCl.on debidc 
a la pues~a en operación de le Refinería Esmeraldas en 1977. 

Z6 para corregir shock de oferta debido a expectativas 
optimistas por máximo nivel de precio del petróleo en 198e. 

Ze implica un cambio en la política económica global con las 
medidas económicas de 1986. 

Zs significa un nuevo shock de po1itica económica con el aJustón 
inicial en 1988 

c ) El papel de- los precios de los derivados en la formación de 
10B precios industriales y la influencia de las tarifas del 
transporte urbano sobre el salario. 

9 ) u=Td/salr 

u= porcentaje del salario dedicado al transporte por familia 

T= tarifa del transporte urbano de pasajeros 
.... 

d= número de veces que se moviliza una familia tipo (4,6 
personas) 

salr= salario mínimo vital 

La ecuaCl.on (9) intenta explicar el impacto gue genera la 
po1itica de tarifas del transporte urbano de pasajeros en la 
economía de las familias de los trabajadores industriales 
urbanos. Es una ecuación demasiado generalizadora y al mismo 
tiempo, excesivamente especifica porgue solo toma un tipo de 
familia~ es decir, la que posee un ingreso único y equivalente al 
salario mínimo vital anual y que labora en un solo sector 
económico; desdeñando, en nombre de la sencillez del modelo, 
tanto variables fáciLmente cuantificables como los distintos 
niveles salariales en las diferentes ramas de actividad•• como 
variables mas difíciles de- medir como las estrategias de 
supervivencia aplicadas por las familias de be.ioe ingresos. - Sin 
embargo, permite apreciar el peso que significa las alzas 
tarifarias en _el -valor necesario para la reproducción de las 
familias pobres. - 

; ':¡-e 
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11) Pt=(1+p)~sPoi1+aothcostBB 

w= ff,asa de salarios industriales 
w= tasa de salarios in~ustriales 
A= Población Económicamente Activa del sector industrial 
~= t.asaae inflación anual 
Pt= Precio de los bienes industTiales 
p= mark up industrial 
s= .Dárt.i._:ipación de los combustibles en el pie i ndustr ie i 
G= participación de las mar;erias primas en el plO indusc:~=~ 

othcost= tasa de crecimiento en el costo de las materias primas 

La eciieci on (l~) es una ecuación euxi I i er: de la ecuación 
(11), pues, sirve para encontrar una tasa de salarios 
industriales w necesaria para el cálculo de los precios en la 
industria. Para eT/'Í tal" problemas de circularidad en las 
simulaciones se ha usado 1a tasa de inflación ~ en vez del 
original precio PtBS. 

........... .
 

La información sobre las variables: masa de salaries W. el 
mark up industrial p, participación de los combustibles en el píb 
industrial s, participación de las materias primas en el píb 
industrial a, tasa de crecimiento en el costo de las materias 
primas othcost, se recogió se1eocionando el seotor de las 
.empresas con mas de diez trabajadores,' esto se hizo en un 
esfuerzo por purificar los datos, desdeñando, de algUna forma, a 
los trabajadores por cuenta propia y a la pequeña empresa 
familiar. 

La ecuaoión (11) tiene varias oonnotacionees especiales: 

1) Es una variación de la eouación de precios típicamente 
estructuralista de la forma P=(l+p)(e+t+R) que impone un mark up 
sobre todos los oostos. En este caso y, haciendo una aproximación 
formal a la teoría marxista del valor-trabajo, sea ha considerado 
oomo origen del mark up, únicamente a los costos generados en la 
oompra de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en esta situación, 
el mark up p seria una especie de ~asa media de ganancia dentro 

-n fsta ecuacilÍa es lIDa ligera variiKilÍa ~e la ecuacilÍn que aparece COlO ~=Jl'I' en la página H ~el capítulo 1: precios Vnivel dI' 
.. actividad ea Bacha, fdlar; lntro~ocao a lacroecenDlia: ula perspectiva brasilera; fditora CanU5 ltda. Rio de JaaeirD 1982! ~DDdc 

, es el núlm de trabajadores in~ustriales 1 , es el precio industrial. El resto queda j~ual. 

.. YaTiación de Bacha! fdm; lDtro~ucilD a IKrDecODDlia: ula perspeétivi bruilera; EditDra CaJpu~ Lt~a. lio ~I' Jmiro 
1m. 

" 'pr nota PI! ecuacióD (I');' 
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del sector industrial y no.una tasa de plusvalía induscrial: esco 
para evitar el problema \de la transformación de \~lcres a 
pr-eci ae , 

2) Para evaluar el impacto de las políticas de precio de los 
petroenergéticos sobre los precios de la industria se ha aislado 
la participación de los combustibles dentro del producto 
industrial y multiplicándola por el ,precio promedio de los 

, deri vedoe . 

3) Agregando los ot~os costos (materia prima, 
depreciaciones: materiales indirectos, etc.), calcul~n~o S~ r.osa 
de participación porcentual en el producto i ndus zri e I .v 
multiplicando por su tasa de crecimiento, se obtiene la 
contribución de estos costos a la formación de los precios 
industriales. 

Es a partir de estos tres elementos que se ha construido 
una ecuación de precios industriales que intenta recoger lo 
esencial de nuestra realidad, en términos de que predomina una 
estructura oligopólica de mercado, donde el mark up se fija de 
acuerdo al control de mercado que posea la empresa; es decir el 1 
modelo reconoce que la tasa media de ganancia industrial depende, 
ademá.s de los elementos planteados por .!1arx en El Capi tal 90, 

del grado de monopolio que exista en dicha industria. Por otro 
lado, al reconocer esta realiadd, se plantea un esque~a teórico 
donde la distribución del ingreso reflejada en el mdrk UF P no es 
un ya un dato, sino una variable importante en el juego 
económico. Se rompe, por tanto, el encanto neoclá.sico de la 
economia pura y aséptica, en tanto libre de elementos sociales y 
politicos. . 

d) Los precios de los combustibles y su papel en los costos de la 
transportación urbana de pasajeros. 

12) Cons= bus*RA*l/RENJ}B~ 

13) CV=Poil*Cons+V*bus 

14) Ctrap=CV+CF*bus 

15) Intrap--T*N*bus 

.-•• Entre los liS ilportaTItes esfú la difmDcia en los periodos de rotació» J ea la cnposiciom orgánicas del c~ital. rer 
la discusiDD sobrp la fonaciDB de la tasa de ganaJIcia ledia !JI: Jan, br1; El Capital; Fc»d, de Cultura ECollDlica; Itxicc 1m. 

. . . 7010 111, secciDn segrnida, capitul, rm, p~gs m-m 

., Esta es una ~iriaci6. de la ecuacióu Coas= ParqUAU/RflD usada eu UD loddo de detaDda para el sector transporte en: "la 
plaDificaciDn eDtT~~tica eu El Salvador; Selimio: "lodeJos r PJaaificaciDD herg~fica; hm lDteramicillo de Desarrolle, 
lDstituh df Emolia Eaergética¡ Co.isióD Bacinal defDI!Tgía de la tepública de fam4; Pam4 9 al II de lam de 1987¡ sI' pág. 

- ~ 
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16) B=intrap-Ctrap 

Corre> consumo anual de combustibles del sector transporte ur-bano 
bus= Número de buses .v busetas 
~= R~corrido anual por unidad 
Rend= Rendimiento medio por unidad (ga~ones por kilómetro) 
CV= Costos Variables de los transportistas 

.	 V= Otros costos variables : de los transportistas excepto 
combustibles . 
Ctrap= Costo total de los transportistas 
CF= Costos Fijos de 10st23nsportistas 
T= tarifa del transporte urbano de pasajeros 
N= Número de personas transportadas por unidad en el año 
Intrap= Ingresos totales de los transportistas 
B= Beneficios de los transpor~istas 

Este grupo de ecuaciones formaaas por relaciones de tipo 
contable tiene por objeto detez'minar el impacto que se da en los 
beneficios de los transportistas urbanos, ya sea reduciéndolos 
via un aumento en los costos de operación a partir de una 
politica alcista en los. precios áe los derivados (particu15rmente 
en gasolina y d i eeeLL; o aumentándolos por . medio de incrementos 
tarifarios. 

La ecuaC20n (12) recoge algunos elementos tecnológicos para 
estimar el consumo de combustibles por parte de los 
transportistas. Asi, si se ve históricamente, el rendimiento 
medio por unidad en los autobuses en el pais, se observa que es 
bastante baja, debido al uso de tecnologia de los años '5@. 
Entonces, un elemento de racionalización de costos J' por ende, de 
maYimización de beneficios es incrementar el rendimiento por 
kilómetro. Esto, además del ahorro de energia que implica la 
reducción del. desperdicio por obsolescencia tecnológica, supone 
el ahorro de inmensos recursos monetarios que le servirian al 
Estado para otros fines. Por otra parte, un adelanto tecnológico, 
implica un decremento en la destrucción del medio ambiente, ya 
que, según estudios técnicos9 2 , los desperdicios causados por 
el retraso técnico en los autobuses urbanos genera una gran parte 
de la poluc~~n que contamina el ambiente. 

La inadecuada o inexistente planificación de las rutas y 
recorridos .. es. uno.de los problemas que aqueja al sector, Es 

- lógico que el modelo trate. de captar. este problema a través de la 
variable .. Recorrido anual por unidad" que se refiere al número 
de kilómetros recorridos anualmente por cada autobús. 

u ftantilla, lorge¡ El tmspcrte Colectiwo en la ciudad de Quito; mIS; Quito 1m; págs 1HJ 
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La i~91usión de la v8.;riable bus que representa el número de 
unidades de buses y sbueet.ee: que prestan servicio de 
transportación urbana-de pasajeros en todo el pais, ha sido 
determinada por el carácter de globalidad del estudio. 

A fin de determinar el efecto directo de los precios de los 
combustibles sobre los costos del sector analizado .ee ha 
dividido, en la ecuec i ón (13) al costo ..rari ebl e en costos 

.	 ocasionados por uso de petroderTvados Poi Lecone .Y otros cos t oe. 
variables V. 

Paré: calcular los costos totales del sector tT:..nsportes se 
ha agregado los costos fijos a los costos variable en la ecuación 
(14). La ecuación (14) determina los ingresos globales de los 
transportistas a partir de multiplicar la tarifa de cada 
recorrido por el número de usuarios anuales. Por motivo de 
escasez de información, no se considera el subsidio gubarnamenta1 
que ha recibido el gremio en los últimos años. Finalmente, en la 
ecuación (16) se determinan los beneficios percibidos anualmente 
por el gremio, por simple diferencia entre ingresos y costos. 

e) La. influencia de los precios de los petroenergéticos y las 
tarifas del transporte Urbano en la inflación. 

Pa.ra explicar los efectos de las po1iticas de precios de los 
combustibles y de fijación de ~arifas del transporte urbano sobre 
el nivel general de precios se ha ev-aluado econométricamente la 
ecuación ,(17). Sin embargo, al ser la inflación. un problema mas 
global, tanto en el campo teórico, como en el terreno práctico de 
la politica económica, se ha considerado incluir en la ecuación 
variables macroeconómicas como el défici t fiscal, la oferta 
monetaria, el tipo cambio; dichas variables generalmente se 
asocian a explicaciones neoclásicas-monetaristas de la inflación, 
no obstante, se puede explicar la inclusión de estas variables, 
como determinantes de .la inflao.ión,,' desde otra óptica teórica 
como el marxi smo , La variablep (mark up industrial) es un 
reflejo de la distribución del ingreso y .1a riqueza que 
constituye el eje de la eA~licación marxista de la inflación. 

r= Indice general de precios al consumidor_ 
f:J..= coeficientes de los factores inflacionarios 
T:-.J.= tarifa del transporte urbano de pasajeros rezagada un 
periodo 
Poil= Precio nominal de los petrocombustib1es 

- -- 111= Oferta monetaria 
Def= Défici t fiscal 
tc= tipo de cambio promedio anual 
p= mark up industrial 
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Econométricamente, la ecuac~on presenta características muy 
favorables ya Que $US test t ·son. en todas sus 'lariables. 
aceptables. Su test de Fisher F posee un valor bastante alto. lo 
que indica que la exp1icatibilidad de la globalidad de sus 
variables es muy significativa . El excelente ajuste reflejado en 
su R cuadrado corregido implica que las variables incluidas 
explican en un 99.99% a la variable dependiente. El valor del 
test Dur-bi.n Watson. ligeramente alto (2.53) podría deberse a una 
levecolinealidad entre los precios de los derivados y las 
tarifas del transporte urbano_ Pero, este problema no es 
demasiado grave como para desvirtuar los resultados generales de 
la ecuación en cuestión. 

Se ut21izaron en esta regresión econométrica algunas 
variables'dummy como: 

D~ que amortigua las expectativas inflacionarias por cambio de 
gobierno (León Febrescordero-Rodrigo Borie ) en 1988 

~ significa un cambio en la politica de precios de] los 
combustibles: inicio del gradualismo en 1989. 

-D3contrarresta el impacto político-psicológico en la inflación 
provocado por un cambio de gobierno (Osvaldo Hurtado-León 
Febrescordero) que. a la vez~ significó un viraje en la politica 

'económica en 1984. 

D4 corrige expectativas optimistas por auix.imo-sn i ve.L..de precio del 
petróleo en 198e. 
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Ds corrige expectativas especulativas producidas por el intento 
de golpe de Estado dado por el Gral. Gonzalez Alveare1 1 d~ 
Septiembre de -1975. 

Ya aue la visión marxista plantea un enfoque globa1izante de 
los problemas económicos, se busca explicar esta ecuación de una 
manera diferente a las anteriores, Io~lizando la discusión en un 

--·eje .er t i cul edor y, desde ahí ir escudriñando los elementos 
. consti tuti vos de la ecuaci ári, ' 

El proceso de concentración y centralización del capital 
Sé:I5Lín la corriente trié. -xi ei:« que provoca una creciente 
monopolización de la economia es la principal caUSé! de la 
inflación, ya que agrava los conflictos de distribución del 
excedente y crea expectativas d2fensivas en los diversos sectores 
sociales. El impulso princ"1pal a la inflación 10 crean las 
empresas con un enorme control de la producción Jo' los mercado 
cuando, en un intento por rever t i r la tendencia decreciente de la 
tasa de ganancia, fijan sus precios muy por encima de su valor de 
producción, obteniendo sobreganancias ya que, además de la 
plusvalía lograda en el proceso de prDducción, consiguen 
trasladar excedentes de otros sectores sociales en los procesos 
de realización y circulación de las mercancías, vía precios. 
Frente a tal agresión, los diversos sectores sociales despliegan 
mecanismos defensivos de sus ingresos, aumentando los precios de 
sus productos, servicios y de la fuerza de trabajo. A su vez, 
estos mecanismos de defensa pueden afectar la tasa de ganancia 
del capital monopó1ico, el cual responderá con precios más altos, 
provocando una espiral inflacionaria que se vuelve autoimpu1siva 
en un periodo. mas o menos corto (10 que algunos teóricos llaman 
efecto inercial). Este proceso se encuentra- reflejado en la 
variable mark up industria1~ ya gue es en la industria donde más 
claramente se puede observar este fenómeno. 

Dado gue debe igualarse la sumatoria de los valores con la 
sumatoria de los valores monetarios de las mercancias de una 
economía, debe existir una cantídad de moneda que permita la 
realización de estas mercancias9 3 . Ahora bien, como el capital 
monopó1ico fija sus precios por encima de sus valores, se 
requerirá una mayor cantidad de moneda (Hl) para cubrir las 
necesidades del proceso - de circulación. Pero debido a que este 
crecimiento de la emisión monetaria es des~inada únicamente par~ 
favorecer el traslado de valor, puesto que cubre solamente los 
incrementos de los precios y no aumentos en el producto real, 

. -,~ !an, lid; El Capital; f~Dd~ dt Cultura Eeonólica; lé:ico 1m. 1010 1, págs Sé-m 
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evi va el consil i cto distribur.ivo y, ~por medio de este, le 
inflación. 94 , 

Por tanto, no es que 'muchos sucres persiguen 8 pocos 
bienes", como 10 señalan los monetaristas, sino gueprecios altos 
i ricr-emen tan muchos sucres para que pocos tengan c ede vez más .v 
m~6hos, cada vez menos. 

En el caso ecuatoriano, según revelan diversos análisis, los 
sectores más importantes de la economía están controlados por un 
minúsculo número de grupos industriales, financieros, 
agropecuarios y comerciales. 

La e~~Deriencia empírica 9 5 demuestra gue fue en la década 
de los -8@, cuando se intensifica el proceso de monopolización 
donde se dieron los más altos niveles inflacionarios. Es, por 
tanto, plausible afirmar gue los impactos de las alzas de los 
combustibles (Poil) serán amplificados y trasladados con mayor 
fuerza en las ramas de actividad que posean un al to grado de 
monopolización, ya que las pocas empresas que controlan estas 
actividaaes, para no reducir su ganancia por el incremento en los 
costos de los insumas energéticos, fijarán sus propios precios 
por encima del efecto real que reciben en su e etiruc tiure de ccs t oe 
productivos, preveyendo, si se:;:uiez'e.. las accione: de 
resistencia de otros sectores. Obviamente, éstos, generarán 

~. El proceso inve~so; es decir, una restricción IDnetaria por debajo de las necesidades de la eCfoDOIí.! tilJbi~1 causa 
isf1ación porque aviva las pUplas distributivas al generar quiebras de elpresas por iliquidez, retroalinntGlldo el proceso de 
lonopolización. . 

" Esto se nsres« en que, luego del alza el los precios de todos los deri,ados del petróleo el 18 de tibmo de 1981, se 
produce 1m agudo brote inflacionario cuando la variación del índice de precios al consUJidor pasa del l.n e~ fuero al.1.9 ~en 

febrero y larzo. 

Cuandp en el lam del plan dE estabilización ecDlIÓlica, el r~ginn de Jurtado Elf?VÓ, de 15 a J' sucres, el galón de 
gasolina, el 1~ de octubre de 19982, la inflación se dispara de 1., a 4.4%, mteniendo este ritlO de crecílie.to hasta alcanzar 
su .árilo nivel en layo de 198I {7%1,luego del reajuste eD los precios del diesel y del ieru. 

Ona nueva aceleración de 1. inflación SP dio ID enero del 'ss que del 1.7 pasa allll 6.41, luego del alza de1IS de 
dicielbn de 1984. Posteriormente en lam de 1987, se registra la lás alta tasa de infiación del año, 5.11, Juego que el día 1l 
del liSIO us, se elevó el p'eci~ de la gasolina de S, a 9' sucres por galón. 

iTl el ajustón inicial del JI de agosto de 1988 que inaugura la política gradualista y que elevó eD UIl 1m el precio de 
algllllos de los petrocnbustibles, la inflación IIDsual alcanzó lIlI 1.4% en spptiubrer conservándose crecitnte por algllDos leses,' 

En juliD de 1m se elpieza a ilplemtar la política gradualista que duró hasta agost~ de 1991. Esta poHtica, 
.. coniuntaaente m toda la estrategia del gobimo~cialde.óCTata logró sostmr una cierta estabilidad en el mciliento lensual 

de los precios. Sin f?lbargo, ya en septiubre del ;'1~ el Duero· rtgim del Arq. DuráB Ballén volvió a acrecentar los~p"cios 
internos de los petroent19éticos, con UD efect:P inflacionario, estilado por los lislOS 6 police larers6 

, del 7 al 81 IUsaal, 
durante los prólÍlos uses. 
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mayores presiones inflacionarias debido a la pérdida ce poder 
edqu i si tivo de sus ingresos.v asi euceei v emen te en un e I ec to 
parecido 8,1 que eeñe l e la Fisión del I i der propuee t.e por 
5tacke1berg en la teoria microeconómica del oligopo1io. 9 6 

Asi, se advierte que, sin tratar de negar los impulsos 
inflacionarios oovun tiur-eLee que poseen los sucesos ~ue sirvieron 
de pretextos para las elevaciones de los precjos interno de los 
,derivados del petróleo, como el conflicto cap el Perú en. 1981, el 
invierno dé 1983 con sus terribles consecuencias sobre la 
producción agrico1a o el terremoto de marzo de 1987 que destrozó 
una parte del oleoducto .v que han sido conei deredoe en el modelo 
a partir de la inclusión de variables dummy .. es notoria la 
incidencia real que tienen, estas alzas, sobre la inflación 
merusue I, tomando en cuenta, además, su efecto inercial que puede 
ser de uno a tres meses. ~ 

En esta misma óptica, la incidencia de las tarifas del 
transporte urbano de pasajeros (T) debe verse a través del 
análisis de los efectos de las alzas de las tarifas del 
transporte.. en general, sobre los sectores productivos, los 
cuales pueden explicitarse desde treS \~as diferentes: 

a} Se 'producen incrementos en los insumas industriales y 
agroindustria1es debido a los aumentos en sus costos de 
traslación desde sus orígenes hasta los centros industriales" 

.b)E1 costo de transportación de los productos, desde las 
fábrieds hasta elmerea.do, sube. 

e) El costo de tra.s1ado de los bienes salarios se eleva, al 
igual que, en las áreas urbdna y semi urbanas, el costo del 
transporte de la fuerza de .trabajo. Esto implica mayores 
expectativas' en cuanto él.. salarios por parte de los obreros y 
empleados. En el caso del sector marginal urbano,B7 se creará 
varios mecanismos de defensa como incrementos especulativos de 
los precios al detalle, ampliación de los márgenes de 
intermediación comercia1~ etc. 

Obviamente, estos ~ostos y expectativas, se ~rasladarán, 

amplificados por supuesto, a los precios de los bienes finales de 
aquellas empresas que posean un fuerte poder de mercado con 10 

'cua1 se agudiza la disputa por el excedente. Si las empresas no 
. poseen suficiente control de mercado para trasladar los .impeccoe 

de alzas en este coste a los precios de sus bienes finales, se 
verán en dificultades financieras y, eventualmente, enfrentarán 

'6 Esto dicho sin querer .,lclar agua y aceite, sil/O solaunte por citar ntrañas' coincideTldas en la teoría ecoDó.ies, 

" Susproletariado urbano ea la categorización ¡mista. 
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el pe I ig!'o de quiebra, agudizando, .con eet:e fenómeno, el pracesso 
de monopolización, 10 que, a su vez,\ impulsará la inflación. 

De otro lado? la conducta monopo1ista 9 B de los 
t.reruspor t i et:e urbanos, a más de crear distorsiones en Loe preci ae 
relativos de los bienes, a través de fijar las tarifas 

" excesivamente altas 9 9 , reducen el poder edoui e i t.i vo de los 
sueldos -y salarios de obreros J' empleados, asl como de los 

. ingresos, permanentes u ocasionales del sector- marginal urbano, 
restringiendo la demanda final y con esto el volumen de ventas de 
las empresas_ 

Estas, tendrán dos opciones igualmente i n i l ec i or.e r i ee de 
enfrentar este problema. La primera, analizada amp1iam'2nt9 en la 
literatura marxista, a par~~r de incrementar la tasa de 
plusva1ia, ya sea absoluta a partir de aumentar el tiempo de 
t.rebe.io o ya sea relati va a través de i nor ement.er- la 
productividad del trabajo; la segunda, que ya ha sido analizada 
en este estudio, fijando los precios de los productos con un alto 
mal'gen (es decir un mayor p) sobre su valor de producción. Ambas 
conducen a incentivar la lucha por la distribución del excedente 
y, por tante, a mayor inflación. 

En cuanto al défici t fiscal (Def), ésta influye eobr:e la 
inflación de varias formas. Entre las mas visibles, SE puede 
señalar el incremento del gasto orien~ado al pago de la deuda 
externa porgue esto implica una extracción de excedentes desde la 
mayoria de sectores y clases sociales? incluyendo fraDciones 
burgUesas, hacia el capital financiero internacional. Obviamente? 
esto intensifica el conflicto' por el" reparto del plus......alor 
remanente en el pals entre las fracciones burguesas, impulsando 
el proceso inflacionario.~ee La competencia entre las 
fracciones burguesas por absorber la mayor cantidad"de ,recursos 
fiscales posible? ya sea a través de obras de infraestructura gue 
permitan mejorar la reproducción ampliada del capital, o a partir 

"Para corroborar esta afiraación sobre el cOlportalienh .0nopD1i~ti de los trans~rtistas, consultar: 5antiIJa, ¡o1ge; 
las elpresas públicas, los ferrocarriles ecuatorianos; Quito 1991. págs.l5-U o lantilla, 10rge; f1 transporte Colectivo flI la 
ciudad de Quito; Quito 1m. pág.41 (pie de página l1) ypág.51; albos documtos de! 11m• 

•• hcrsivalentl' altas para el p~silo servicio que brindan a Jos usuarios. fl'r por eielplo: !antilla, Jorgl'; El transporte 
--COJl'CfiVlIl'1I Ja ciudad Ol' Guito; mIS; Quito 1m. pág. • o la crisis del trmporte en Duii9 frilera Partr; Octubrl' - Dicielbn 

1989¡Año 1 - tI. La crisis del transporte fIl Quito SeglUlda farte; Enef~ - Jam m,; Año' J 1. Revista Ciudad .(1~mativa." 

pág•• 
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de subsidios explicitas e implicir.os, contribuye a fomenta~ ~c 
Hl.'nf1ación u . 

L8 actuación del tipo' de cambio (te) en el F~ocesc 

inflacionario es mucho mas claro puesto que es un instrumento de 
po1itica económica que modi i i ce , mucho más directamente que los 
ir.str~~entos fiscales. la estructura de apropiación del ~ 

excedente. 
, 

Esto se logra por algunos caminos. Al incremenr.arse·el tipo 
de cambio suben los costos de los insumas importados. de las 
empresas, estas, dependiendo de su control áe mer-cado .. 
trasladaran estos costos a sus precios, produciendo I.m primer 
impulso inflacionario. 

un segúndo impulso a la inflación proveniente de Le« politica 
cambiaria se liga al traslado de excedentes al exterior via 
intercambio desigual y sus efectos en el reparto interno de-L 
excedente. 

Un tercer elemento inflacionario tiene lugar cuando, por la 
devaluación, los exportadores reciben mas sucres por dólares, 
provocando un desequilibrio ent~e el valor ~producido y la 
cantidad de moneda necesaria para su realización y circulación. 
Este desequilibrio es muy parecido al que se analizo 
anteriormente a propósito de los efectos de la oferta monetaria 
sobre la inflación, pues, el excedente de moneda .. en manos de los 
exportadores, deberá\ absorberse, dentro del torrente de la 
circulación del capital, a partir de incrementos especulativos en 
los precios de los insumas y de los bienes y servicios de consumo 
de este sector, en UD-in--tento de las otras fracciones burg-uesas 
por recuperar parte del valor trasladado por el Estado, via tipo 
de cambio, al sector exportador. -Este conflicto de intereses 
suscita una nueva presión inflacionaria. 

m El efech s~bre la illflación de este fenó.eD' es, i tJeci'-Ye-Tdad,--¡.biguo, ya qUE si SE incrEIPRta el dHicit.. vío 
auullto del gasto, puede acelerar la co.perPllcia por li absorcióD de los recursos fisc¡les; pere un decrelento dpl gasto públicc .. 
que, cetuis paribus, generará una caída del dificit fiscal, podráprovocir tl .iSle efecto, agrivado porque al proYocar qlliebm 
n lasPlpmas necesitadas dpl apoyo estatal, agudizarS PI proceso de conúlltracióD r mtralizaeióll del capital. 
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5.2 ESCENARIOS.
 
,

En este parágrafo se pr~sent.arán 10$ resultados &/!1piricos 
del mQdelo a través de tres escenarios: 

5.2.1 La proyección de la situación de 1992 

'5.2.2 Po I i t i ce .mecr-oeconám.i ce restrictiva 

5.2.3 Po1itica macroeconómicd expansi\~ 

Tanto la exposición de los supuestos como la ¡:'rese!1c.a'--~1.0n de 
los resultados de las simulaciones se realizará de ¡¡na [01'018 

bas~ante esquemática y simple. 

No s~ ~oman en cuenta los resultados para 199@ y 1931. Sin 
embargo, se los presenta porque, dado su grado de precisión, 
sirven de base para las otras proyecciones. 

En las dos últimas sim~laciones se toma a la situación de 
1992 como el periodo t-l. 

5.2.1 La proyección de la situación de 1992 

En esta simulación se ha tratado de construir ~ si t.ueci on 
económica de 1992, tanto en el nivel meoroeconámi co , cuanto 
sectorial, partiendo de los datos recolectados y sistematizados 
en el modelo per e el periodo 197(}-1998. Sin embargo," dados los 
escasos cambios que e~~resa la década de 105 setentas en cuanto 
al movimiento de la meyor i e de las variables exógenas del modelo, 
especialmente, precios, se ha '. optado por pr-oy'ec t.e r estas 
variables a través de la tasa de crecimiento promedio del periodo 
1989-19ge y tomar datos existentes para los precios, tarifas y 
tipo de cambio. Para algunas variables se han realizado 
proyecciones especiales como se denota en el cuadro de supuestos. 

Supuestos: Variables exógenas proyectadas a 1991 y 1992 con 
tasas de crecimiento promedio de los '88; algunas variables 
exógenas reales y mark up creciente 
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, 
\ 

Situación1 
1	 1991 
I 
,~ 

~¡Ipoil 737,5 r 
Im+r+d+t+z+y *i1Qoil
 

, n no
 

I:ngi"r">	 *#I ~ .•.t

lingnoil ~ 

: Poi 1.-.: 17 $/oar' 
!costpr 5.7 $/oarl 

IGP	 ;;: 

1 Pre 34.6 s/kw # 
IFIBr *'* 

~IFarQ	 ;XNoil 
fT	 5@ I 

no 
4gg@@	 ~ 

~ 

¡e: 
¡~' 

A	 ~ 

" 65%LP 
s	 

•
~ 

a
 
othcost !
 
bus 4
 
RA *
¡Rend	 ••

4IV • .-" ..CF	 •N 
111 ~
 

tc ieee #
 

1I Situación 
1992 

1I 
I 

I
I 

1637.5 
~ 
4 ,no 

6 

• 

'" 

<C 

I 8.2$/bar~
I ~. 

78. 3 B/L~ 
)1:.)1:.. 

I
j • 

96 *f 
no
 

6@@gg ,
 

~ll
 
1 
¡ 
! 

I 
I 

I 
I 
I
/ 1 7 .. 68$/barf 1 

I
 
1 

I
 

•4 ," 
~ 

• 
~ 
! 

4 

jf 

4 
~ 
4 

2@@O' 

79%
 

. • Variables pr-oy'eotiedee con tasas de crecimiento promedio del 
periodo 198a-199g para 1991 y 1992 

:t. Valores reales hasta 1991 y pro.vectados a 1992 con tasas de 
crecimiento promedio del periodo 198@-199a 

** Ver-i ebI« pr-oyeot ede él 1991 con tasa de crecimiento real y a 
-1992 con tasa de crecimiento promedio del periodo 198e-199a 

, Valores reales para 1991 y 1992 

tasa-dé crecimiento promedio del periodo 198@-199g 

~ Estimación 
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no No hay-variaci·ón en la v e r i ebi e 

Dados estos supuestos, el modelo éirroje. los resultados que 
se presentan 

CUADRO 

1I VARIABLES 
I 

1ENDOSEl-lAS 
I 

i 
lPoil 
1Ingoi1 
,Ingt 
1Subs
IGt 
1 

lDef 

¡Doil 
IOfrCiil 
I 
iu 
I 

1 w' 
F t 

1 

Cons 
CI'ICtransp 

en el cuadro siguiente:
 

RESULTADOS DEL MODELO PARA 199B.. 1991 Y 1992 .i,
 

SITUACION 

199@ , 

3B1 .. 82 
143153927 

1363159874 
16236443 

19212B8443 
-558g48569 

1386 
162g 

e,35 
·1164 

1774,5 

73245962 

- "" 

SITUACION 

1991 

737.. 56 
2443@3825 

2174259686 
-2@21@1@9 

2645687787 
-471348e22 

14e3 

I
I 

SITUACJON 
I 
i -00':'.J.....' ...... ~I 

,¡ 

I
 
I 
1 

i 
! 
1 

i1637.. se ¡I 526549878 
3636544664-e Il1 

-21432898 
3754431457 
-.123886853 

1448 
1545 2aeS 

eJ .. 45 e.. 55 
2829 3136 

3347,7 5614,2 

85833748 9735B91@ 
6@662912388 1175374e2598 229853469448 

1@161@886B73 219262782679 37B5694581B7 
Ingtransp 76422@243342 3e5158682275 594@96@66849 

lB 6632e9437269 858959@@196 223526688742 
I

Ir 377e,B 6@64,1 lB162,1 
I 

I 

' 

I
, 

I 

I
 
1 
I 
I 

I
 

1 ¡
 

I
 

Se deduce de estos resultados que un incremento en los 
precios promedios de los combustibles del 122.g3~ causó camD~os 

notables en el campó fiscal, elevando en 115.53% los ingresos por 
ventas de derivados Y .. ceteris paribus, en 66.98% los ingresos 
estatales totales. Además, el descenso en los subsidios por costo 
de oportunidad en 6,85% Y el incremento de los ingresos, genera 
une ce i de del 73.72% en el déficit público. "

En el mercado 
"c on s Uiiil a or e s "" anula 
precios, por lo que 
que _ la oferta, dada 

.- . _... .....' 

de "derivados .. la oonductie edept.et.i ve de los 
el efecto restrictivo del incremento de los 
la demanda apenas crece en un 3. 22.~.. mi ent.r-ee 
la reducción del efecto costo de oportunidad 

y dado que la tasa" de crecimient.o promedio del parque , fue mayor: 
a la ree I , sube en un 29.97%. 
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Se nota eciemsis , que él peso c e I z r eruspor t:e sobre el ee i e r i c 
se incrementa en 2e%. debido- al diferencial ex i et.ent:e entre Lee 
alzas salariales (5e:::} y t.e r i Te r i e e (8@,'1,;) Lnipl emerit.e dae en 1992. 

El alza en los precios de los derivados .V WJ mark up 
.reci en t:e (79%), produce un eumen t.o del 67.7% en los preci o s 
industriales. ~ 

En lc-que hace referenci~ al sector del transporte urbano. 
se observa que el gasto por consumo de combustib1e·sO:UOe apenas e~ 
13_42~. mientras que el costo. variable, por efecto del proceso 
inflacionario se i ncremen t:e en 95.56%, 10 que gen::!'a W'J 

i ncr emen t:o en lOS COStC.l5 t.o t.e l ee de un 69,~. Loe i ..YJCl"-:3.';l2!]rc.'2 

t.eri Ler i oe pr-ovocen , cori.iun t emerit:e con las proyecc i on ee de 
demanda. recorrido anua1.v rendimiento, que los i nereeos oru t.o s 
de I os t.reriepor t i ecee se -expenden en 94 63%, r eeul tanda un,

0

c r eci mi ento de L l6g.23% en- los beneficios brutos del sector.. 

El enr;orno macroeconómico y las politicas especificas de 
precios de los hidrocarburos J' tarifas de transporte urbano, 
generaron una tasa de inflación anual de 67.~B%, apenas 7 puntos 
mas de los cálculos del INEC. 

5.2.2 Política macroeconómica restrictiva 

Supuestos: 

A) Incremento de los precios de los derivados. _
 
b) Restricción del gasto público y de la oferta monetaria.
 
e) l1antención del salario en los niveles de 1992.
 
d) Incremento tarifa de transporte urbano
 
e) Adquisición de modernas unidades y salida de los vehículos
 
obsoletos.
 
f) l1ark up creciente
 
g) Precios del petróleo a la baja en el mercado internacional.
 

Estos son los supuestos básicos, sin embargo, en razón de la 
eenei.a i l i ded del modelo .. - es obi i ae t ori o desarrollar la politica 
detallada en el cuadro adjunto: 
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Politica. Restri c t i ve..====::¡r====J
1	 1@@% m+r+d+t+z+y

/1 Poil no I 
190il 
¡Z
I i rierio i.L 

r~~:tPr 
! Per-oI 
I r 
;; ~al:-
: .a
l"1 

I~thcost

IRA
IV 
¡II 

N 
Te 

/; 

94% 
12% 

9% 
6.51	 $/ba. 

15e s/k. 
-11% 

15g e, 
se.ggg s/m 

no 
I 

no 
67.57,";; 

no 
24% 

n 
ingxp 
Poilx 
Gp 
PIBr 
XNoil 
d 
W 
p 
CT 

bus 
Rend 
CF 
111 

g.15 
37"64~ 

12 $/Daril 

-~~5;~111 
~ 

no . 
no ¡ 

;"	 79%]111 

-~~~ol 
2@ k/ 

n.
-Bl 

11i=~=E='s=t=i=m=d=C=J..=· 0='r=.======-=============11 

!	 11 

l!~=n=o=N=o=h=a.::::"::::v=v=d=r=J..=·a.::::c=~=· 0='D==e=n=l::::a.==::v:=ar=.1.=·a=c=l=e======:I¡ 

I ! tasa de crecimiento promedio del periodo 1 
I 

I 19B9-199g 
I 
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Esta política arroja los resultados: 

I I 

SIf1ULACIONVARIABLESI 
1 ."ENDOGENAS 

J1 
tI 

I 
__ o 

-

¡ 

j 

I 
t 

I 
I¡ Poi1	 3275,-0g f Irieo i L 56SBB15ge!
¡./ 

I! Lrig t: 36952;3641 Subs -43e212696 I! 

q 1 S@,,·~ ~-'1!" 
Gt	 27792720@7 i Def ~.J.. ":;'OOv"-, 1 

I I1I Doil S{831 ¡ Ofroil 15311
 
1
 

~ 

I u	 @.. 92 1
i 

K7 23431 , 
1	 1 

Pt	 4196.5 1 Cone 4199373... '1 
1 

I 

! 

eL' 242555634150 ¡
i 

Ctra!"lsp 4@893296574~¡ 
I	 I,	 1II¡ Ingtransp 880958@684g9 B 4720251 @265d¡¡I 
Ir 15191,2 
I 
I 

Donde se observa unevme.iori e de la situación fiscal .va que , 
si bien la expansión de los ingresos es modesta (8.23~ en los 
ingresos provenientes de la venta de derivados y 1. 78% en los' 
ingresos totales, la po1itica de reducir el gasto público en un 

~	 15%, mas el descenso del subsidio por costo de oportunidad 
(19(37.25.::), genera una vertiginosa caída del défici t fiscal, 
voLvi endo superavitarie. la situación financi.era del Estado 

En cuanto al me~cado de combustibles, los resultados del 
modelo indican que las expectativas adaptativas de los 
consumidores en precios e ingresos b10guean la intenoión 
gubernamental de reducir la demanda a través de incrementar los 
precios. A esto coadyuva el efecto sustitución negativo provooado 
por un incremento del 91.57% en las tarifas eléctricas aue. 
prácticamente anula lB caida del pargue automotor en un íl%~ 
Consecuentemente 18 demanda crece en un 95.47%. 

La oferta cae en el 23.74%, deb i do a la caj~ª en el número 
de veh i ou.Ioe , en razón que la elasticidad oferta de esta var-iable 
es superior a la elasticidad del costo de oportunidad, cuye 
reducción debia CBUSBr un inc~emento'en la variable dependiente. 
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La política salarial r ee t.ric t i ve genera la caída de loe 
preci os - industri81~s en 25 . 25.~,. dado el supueeto que e I mar}: up 
únicamente actúa sobre los costos ae l eri e l ee cuya tasa ee reduce 
en- un 25. 27.'t: Y que las otras v e r i ebl e e explicativas no registran 
cambios. Adem4s, esta política, unida al aumento de las tarifas 
del transporte, genera una elevación del 66.67.'t en el peso 
relativo del gesto en este servicio. 

En cuanto -al sector de] transporte urbeno , se -ot.sery« que la 
elevación del indice de rendimiento promedio, producto de la 
introducción de nue\~s unidades, anula el efecto del incremento 
de pr-ec i os: de los petroenergéticos, generando una caída en los 
gastos por "L.'SO de estos b i enes del 56.86.'7;. Este e Fec t.o emort i eue 
el incremento en los otros costos v eri ebl ee produci erido un 
aumento de apenas el 5.53%' en los costos variables~e2. Sin 
embergo , los mayores costos fiJos~f!l3 provocan un incremento 
del 1(1. 35.~ en los costos totales. 

La elevación de las tarifas de transporte colectivo de ge a 
15e sucres por persona genera un aumento en los ingresos brut.oe 
de los transportistas del 48.29% y en los beneficios de 111.17%. 

Finalmente, esta politica rest~ictiva genera ~~a inflación 
anual del 49.49%. 

5.2.3 Po12tica macroeconámica expansiva 

Supuestos: 

a) &-pansión del gasto público y- la emisión monetaria,. 
financiados por incremento de los precios de los combustibles. 

b) l:1ayor participación estatal en los ingresos pcir -ventas en los 
combustibles. 

c) Incrementos eeLeri.el ee, de las tarifas de transporte urbano y 
de la energ~a eléctrica. 

d) Introducción 
permi ti endo la 
obsoletas. 

de nuevas 
operación 

unidades de transporte 
de las unidades antiguas 

urbano, 
menos 

e) Hark up decreciente. 

~ u: Debido a los 

In Debido a l~s 

aa~om 

la~Dm 

CDstos dE lantenilieRfc 'PQuerilio por las nuem lllJidades 

tasas de deprpciacilÍ1J. 
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f) Precios del petróleo bacia la alza en el mercado 
internacional. 

J 

Los detalles de esta politica se describen á cont.inuación: 

Política K~pansi\~I!	 ~l
 
\.;=,==========;-;============~l 
\; 

'r'!Poil 
:1 ~o i 1 
1: ¿ 

~~~~~~;1
¡11 
IPre 
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¡~a1r
 
¡lA 
II s 
'Iothcost 

II~ 
l' v'
¡IN 
¡1 tc 

¡ 
jo! 

25(J'?t 1 
ses 
ses I 

9:¡; 
9.3 $/ba 

156 s/J. 
11. 61 X:;' 

15e e. 
126. eee s/m 

2. 9~lJ¡; ¡ 

inflac	 
I 

I 

no I res I 
no 
ees 

11 

I 

C}+l'+C+ t+z+y sex ¡ 

Gp 
PIBr 
XNoi1 
d 
W 
p 
a 
bus 
Rene 
CF 
/11 

6. 1 7 ¡
-5.41% j 

2@ $/bar 
2e.C:: II,i 

no I37% 
no 
8(3.<;; 

~	 65% 
inf1ac 

11.61.'!t 
25 k/g 

31.% 

, Estimación 

no No hay variación en la variable 

inf1ac Variable proyectada con la tasa de inflación 

! tasa de crecimiento promedio del período 1989-199@ 
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, 
Esta simulación exprese los resultados: 

5I!1ULACION 
2 

I¡ t~:4RI ABLES 
P ENDOGE.NAS 
I:....!----------~ .:.......:. _,_,..,.=_~_:_------_;I 

Ir s»: 1 5731,25)- Ingoi 1 62895251 g 

:1--1-n-g-,~~',-----~4-8-o-~-6-7-2~1-o-~ 1-~1 Subs ,- 448@8 74 L~4 

!; GL- 4g829498231 DeI 783771789 

~----------------2-4-1-51 Ofroil 2194ji Do i L 
Il' 

P 
1I u e,46 w' 5955 
l. 

¡ 
! 

Pt. 9831.3 Con s 421429241 

, 

CfI 375183966868 .. 8 Ctransp 582228@54362,7I, I 

1, 
1,'1 I:;gtransp 116518963e37e! E 522881576@e7.. 2f'I
li r 26335.91, 

j!
,1
.! 

li 
q 
! 
I 
I 

!
 
¡ 

I 
I 
I
 
I
 ¡ 
'I 

Según el modelo, en esta simulación y dada la expansión del 
gasto público en un 28%, la situación fiscal mejora pero en menor 
proporción que con la política anterior. ya que, pese al 
incremento en los ingresos fisca1esde1_34.e5 y del decl'ecimiento 
del subsidio del 1990.65%, el déficit cae en el, 732.65%. 

Un menor efecto sustitución negativo de los precios de la 
energía eléctrica que amortigua el incremento del número de 
vehículos (11.61%) impulsa un crecimiento en la demanda del 66%. 

Dado el sustancial mejoramiento de la balanza comercial de 
derivados (37%) y el crecimiento del parque automotor. expanden 
la oferta en un 9.5B.'Jt. 

La po1itica salarial expansiva produce un descenso del peso 
relativo del transporte urbano en el sa1ario~ al mismo tiempo que 
un aumento en los precios industriales de175%/., . 

La introducción de vehicu10s mucho mas eficientes desde el 
punto de 'vista técnico Y' las econosiiee de escale en cuanto a 
:cdstos fijos mejora le uti1idad_del_ sector que sube en 133.92% á 

pesar· de los incrementos de precios de los combustibles J' de Loe 
aumentos en los otros costos variables. 
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Por I time, ola e xpene i ori mone t.e r i e (23.%), los i uer t.e sú 

i.ncrem.enr,0s. en los pre c i os de 105 pe r..r~~er:i vados (25g.~)., 7 \,"1 
aesmeJoram~enr,o re1at~vo, respecto a la pO_~Llca anter2or, ae ~as 

:~nanzas pública, imponen una tasa de inflación del 159.15~ 
anual, emar t i gueuido los efectos de un me rk up (65:?&) decreciente s: 
de un menor ritmo deve l ue t.or i.o (2e.'Jt) de la moneda nacional. 

~ 
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