ACLARACIÓN NECESARIA
Con la finalidad de informar de mejor manera a la opinión pública, la Fundación Nacional para el
Desarrollo (FUNDE) presenta con más detalle sus estimaciones a partir de la cual prevé que podría
incrementarse el gasto del gobierno en concepto de subsidio al precio del gas licuado de petróleo.
En el Informe “Coyuntura económica y fiscal del 4° año de la administración 2014-2019”, se presentó
una estimación del costo total del subsidio al precio de gas licuado de petróleo para el ejercicio 2018.
El objeto de tal ejercicio era cuantificar los efectos del incremento en el subsidio a dicho producto y
el aumento de beneficiarios, decretados en marzo de 2018.

Los insumos y el procedimiento para efectuar dicho cálculo son los siguientes:
-

El costo total del subsidio al gas licuado de petróleo ejecutado en 2017: US$57.1 millones. El
dato fue tomado del documento “Estadísticas básicas sobre las finanzas públicas a diciembre
de 2017”, del Ministerio de Hacienda.

-

El número de beneficiarios del subsidio al gas licuado de petróleo divulgado por el Ministerio
de Economía: 1,200,000 hogares.

-

El número de nuevos beneficiarios incluidos en el programa de otorgamiento del subsidio al
gas licuado de petróleo divulgados por el Ministerio de Economía: 15,000 hogares.

-

El valor del subsidio por cilindro de 25 libras otorgado en el primer trimestre de 2018:
US$5.13

-

El valor del subsidio por cilindro de 25 libras decretado a partir de abril de 2018: US$6.26

-

Supuesto 1: cada hogar beneficiario utiliza un cilindro de 25 libras por cada mes.

-

Supuesto 2: el gobierno mantiene todo el año el precio a pagar por el consumidor por el
cilindro de 25 libras en US$5.00.

-

Supuesto 3: el precio del petróleo aumenta 30% sobre el precio vigente al final de marzo de
2018.

Los cálculos efectuados, considerando los datos y supuestos acotados, dieron como resultado un
costo total de US$118.4 millones. Esta estimación es un ejercicio elaborado con base a supuestos,
los cuales provienen de la experiencia de años anteriores cuando se ha dado una ampliación del
subsidio y un alza en los precios del petróleo.
Con el cambio de política efectuado por el Ministerio de Economía a partir de mayo y junio
(reducción del subsidio por cilindro), con lo que el precio que paga el consumidor por cilindro
aumentó de US$5.00 a US$6.16, el supuesto 2 se descarta, por lo que, de mantenerse los datos
estables el resto del año, el costo total al finalizar 2018 se estima en US$85.8 millones. Pero, si el
gobierno modifica los parámetros del subsidio, dicha estimación es susceptible de aumentar o
disminuir.

San Salvador, 06 de junio de 2018.
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