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RESUMEN 

 

A partir del año 2008, el Gobierno Nacional ha realizado importantes inversiones en el 

sector energético del país sobre todo en la construcción de hidroeléctricas con el objetivo 

de cambiar la matriz energética del país, apuntando sobre todo a cumplir con la visión del 

buen vivir plasmado en la constitución de la República, para cumplir con este cometido 

tiene el propósito de reemplazar el método de cocción del uso del GLP por el cocción 

usando cocinas de inducción eléctrica, a pesar de todos los esfuerzos realizados se 

mantiene el problema del limitado uso de la cocina de inducción eléctrica para la cocción 

de alimentos sobre todo en los barrios marginales como es el caso de La Isla Trinitaria 

objeto de este caso de estudio donde se ha encontrado resistencia muy marcada en el 

cambio de método de cocción, por lo que se ha desarrollado el presente caso de estudio 

obteniendo resultados positivo de la propuesta desarrollada, donde se muestra que con la 

eliminación gradual del subsidio del GLP y manteniendo el subsidio a la energía eléctrica 

se consiguen beneficios tanto para los hogares de la Isla Trinitaria como para el Estado.   

 

PALABRAS CLAVES 

 

Cocinas de Inducción, Gas Licuado de Petróleo; Kilovatio Hora; Dióxido de 

Carbono, Indicadores de Rentabilidad 
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ABSTRACT 

 

From 2008, the Government has made important investments in the energy sector 

especially in the construction of hydroelectric power in order to change the country's 

energy matrix, aiming especially to fulfill the vision of the good I live embodied in the 

constitution of the Republic, to fulfill this task is intended to replace the cooking method 

of use of LPG for cooking stoves using electrical induction, despite all efforts the problem 

of limited use of the kitchen stays electricity for cooking especially in slums such as La 

Isla Trinitaria subject of this case study where they found resistance marked by the change 

in method of cooking induction which has been developed This case study obtaining 

positive results of the proposal developed, which shows that with the gradual elimination 

of subsidies for LPG and maintaining the electricity subsidy benefits for households of 

Trinity Island and the State are achieved. 

 

KEYWORDS 

 

Induction Cooker, Petroleum liquid gas; Kilowatt hour; Carbon dioxide, Profitability 

Ratios. 
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CAPITULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

La visión del Gobierno Nacional, en su modelo del Buen Vivir (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013), tiene como uno de sus pilares el 

cambio de la matriz energética, para ello ha realizado inversiones importantes en 

la construcción de proyectos hidroeléctricos (Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovado, 2008), por esta razón el Ecuador se encuentra a las puertas de alcanzar 

la autosuficiencia en la producción y el consumo de energía eléctrica. Es así, que 

el plan estratégico del Gobierno Nacional busca disminuir la carga de subsidios 

que mantiene al Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico con la incursión 

al uso de electricidad. 

 OBJETO DEL ESTUDIO 

Es la Matriz Energética en el Ecuador, a su vez en su contexto particular la 

eliminación del subsidio al GLP 

 CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El uso de cocinas de inducción eléctrica en la cocción de alimentos en los 

hogares de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es el beneficio/costo del uso de cocinas de inducción eléctrica para la 

cocción de alimentos, en reemplazo de las cocinas GLP en las familias del sector 

de la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil?. 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Limitado uso de cocción de alimentos por el sistema de inducción eléctrica en 

los hogares asentados en el sector de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, 
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se puede determinar que  este limitado uso y/o “resistencia”, percibida durante el 

levantamiento de información para este proyecto y tal como se lo detalla en el 

Árbol de Problemas (Anexo 2), se debe precisamente al “temor” que tiene la 

población de escasos recursos de salirse del hábito de cocción tradicional por 

todos los aspectos sociales y económicos que esto les puede afectar.  

 JUSTIFICACIÓN 

Hasta el momento el Gobierno Nacional no ha logrado su objetivo como es el 

concienciar a la población del país y sobre todo a la población objetivo que es la 

de bajos recursos económicos, aunque esto es del todo esperado ya que aún no 

entra a funcionar la Central Hidroeléctrica más grande en construcción que es la 

Coca Coda Sinclair. Una de las principales causas del escepticismo para aceptar el 

cambio de método en la cocción de alimentos en los hogares ecuatorianos, es el 

elemento económico, por el temor que existente que los costes de consumo de la 

energía eléctrica sean más altos. Con el caso de estudio llegaremos a demostrar 

que el uso de las cocinas de inducción eléctrica es más económico y más seguro 

que el uso de las cocinas con GLP y sobre todo que se está contribuyendo al 

medio ambiente al disminuir las emisiones de CO2, a la atmosfera. 

 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. Analizar la factibilidad financiera en el uso 

de cocinas de inducción eléctricas a los hogares de la Isla Trinitaria en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. Se han determinado los siguientes 

objetivos específicos. 

1) Estudiar las políticas de subsidios del Estado. 
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2) Analizar los beneficios y costos asociados con el uso de cocinas de 

inducción y cocinas GLP. 

3) Determinar el ahorro comparativo entre las dos alternativas de 

cocción de alimentos. 

 PREMISA 

Sobre la base de un estudio de los subsidios y de las categorías sociales, 

culturales y económicas se elaborará un proyecto de factibilidad para el cambio de 

cocinas de gas por cocina de inducción eléctrica en los hogares de la Isla 

Trinitaria. 

 SOLUCIÓN PROPUESTA 

En los últimos dos años, el Gobierno Nacional viene aplicando varios 

proyectos a nivel país para promocionar el uso de energía renovable, se cita a una 

de las más importantes, el “Programa de cocción eficiente” (Ministerio de 

electricidad y Energía Renovable, 2014), la cual está destinada a las familias de 

bajos recursos económicos para que cambien sus hábitos de cocción de alimentos 

en el uso de cocinas de GLP por el de las cocinas de inducción eléctrica. El 

Gobierno proyectaba que a partir del 2016 (Calderon, Alcivar, Chapin, 2014) una 

disminución considerable en el subsidio del GLP de consumo doméstico, cosa que 

no lo ha conseguido. El Subsidio al GLP de uso doméstico será de 426.40 

millones de dólares (Ministerio de Finanzas, 2015). Por todo lo indicado es que el 

presente caso de estudio realiza un proyecto de factibilidad que determine el 

mejor uso alternativo de la cocción de alimentos en los hogares de la Isla 

Trinitaria en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO 2.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA  

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORÍA DE LOS SUBSIDIOS. El concepto de subsidio permite 

identificar a una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo 

económico (Condori Mamoni, 1982) es así que este tipo de política pública lo 

utilizan todos los estados sean desarrollados o de economías emergentes, incluso 

los Gobiernos de países desarrollados aplican subsidio en una mayor escala a sus 

productores (subsidios de la oferta), en tanto que los países en vía de desarrollo 

utilizan este tipo de política pública al consumidor (subsidio de la Demanda). En 

esencia un subsidio puede tener diferentes objetivos, puede estimular el consumo 

de un determinado bien, estimular la producción en particular de algún producto, 

o puede tratarse simplemente de una ayuda económica por un lapso determinado 

hasta que se consiga superar un momento crítico en la economía de un país.  

2.1.2. TIPOS DE SUBSIDIOS. Utilizando diferentes tipos de subsidios, 

los gobiernos transfieren recursos públicos no solo a los grupos sociales de 

ingresos bajos y medios sino, también, a las empresas y corporaciones financieras 

privadas. Generalmente, con respecto al tema de los subsidios, la opinión pública 

suele concentrarse únicamente en los subsidios relacionados con el consumo 

masivo de bienes y servicios, descuidando así la atención sobre las transferencias 

públicas efectuadas a favor de los sectores financieros y monopólicos privados, 

que en muchas ocasiones suelen ser mayores que los que se destinan a las clases 

desposeída de una sociedad.  
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Sin embargo, los subsidios que un Gobierno genera son para fomentar y/o 

fortalecer su economía, por ello se los divide en dos tipos que son:  

a. Subsidio a la Demanda.- que son aquellos que tiene el fin de reducir el 

valor que paga el usuario, en este grupo existen los subsidios directos (el Estado 

paga directamente una parte del servicio a los consumidores) y los subsidios 

cruzados (el Estado no establece tarifa para todos los consumidores, sino que hay 

quienes abonan más por el servicio para que otros paguen menos). 

b. Subsidios a la Oferta.- que se otorgan a los productores o a los 

prestadores de servicios.  

Existen además los llamados subsidios a la producción que son aquellos 

pagos corrientes que el gobierno de un Estado, realiza a las distintas empresas del 

país por el hecho de que contribuyen a la producción del mismo. Unos pagos, que 

como no podía ser de otra manera, se realizan de manera proporcional a la citada 

participación productiva (Valencia Z., 2015). 

De acuerdo a la explicación anterior, queda claro que los subsidios 

directos, en el caso particular del Ecuador, son por ejemplo el Bono de Desarrollo 

que entrega el Gobierno ecuatoriano a las personas de bajo recursos, lo mismo que 

el Bono de Vivienda, que por cierto se presenta como una política en casi todos 

los gobiernos de la región de América del Sur, de igual forma se considera la 

ayuda económica que un gobierno proporciona a los desempleados  sobre todo en 

los países desarrollados.  

En cambio, los subsidios indirectos, son los que básicamente se da en 

todos los países en desarrollo y de alguna manera en algunos países desarrollados, 

entre los más relevantes e importantes podemos citar a los subsidios que se 

proporciona a los diferentes tipos de combustibles y que son uno de los que más 
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afectan a la economía de los países en desarrollo, al mismo tiempo este 

particularmente se debe analizar desde un punto de vista político – clientelar. 

Así mismo, los subsidios cruzados, son básicamente subsidios indirectos 

pero que se conocen como focalizados, es decir que los beneficiarios reciben la 

“ayuda” de manera inversamente proporcional en función del nivel de ingreso que 

posean, es decir los que más tienen menos se benefician de estos subsidios; desde 

el punto de vista económico, este tipo de subsidio se lo considera más justo frente 

al subsidio indirecto que se los distribuye a toda la población sin importar su nivel 

de ingreso.  

Los subsidios explícitos se los puede entender de una manera práctica 

como los que ocurren con empresas públicas o privadas que prestan un servicio 

público y a las que el Estado les garantiza cierto nivel de rentabilidad como 

ocurría con las empresas de servicio telefónico y las empresas de distribución de 

energía eléctrica (aunque estas aún mantienen este subsidio) en el país.  

2.1.2.1. APLICACIÓN DE SUBSIDIOS A LOS DERIVADOS 

DEL PETROLEO. El presente trabajo de caso se concentra básicamente en 

revisar los subsidios indirectos, sobre todo los subsidios al GLP, por lo que 

teóricamente en esta sección se realizará un análisis a las políticas que se han 

implementado para aplicar este tipo de subsidio, sobre todo en los países de la 

región de América Latina. Es importante tener  presente que este tipo de subsidio 

es el que más daño hace a una economía ya que el beneficio es para todos los 

segmentos poblacionales sin importar si este segmento cuenta con la suficiente 

capacidad de pago para poder evitar el subsidio. 

Para tener una idea clara de la carga que representan este tipo de subsidios 

en un país y en particular los subsidios a los combustibles y energía es importante 
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revisar el análisis que realiza la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en su estudio correspondiente en el año 2015 en la que plantea 

que: (CEPAL, 2015),  “Los subsidios a los combustibles representan anualmente 

el 1,4% del PIB, mientras que los subsidios a la electricidad fueron equivalentes al 

0,8% del PIB”.  

En términos absolutos, Venezuela es el país de América Latina con los 

mayores montos de subsidios para la gasolina y el diésel, seguido por México, el 

Ecuador, Argentina, en menor medida, y por último Colombia que ha venido 

llevando a cabo una política de reducción de los subsidios, principalmente a los 

estratos más altos, agrega el informe.  

Uno de los temas centrales en materia de política pública energética en 

América Latina (o el mundo) es el tratamiento que se plantean a los precios 

domésticos de los principales derivados del petróleo, ya que estos precios se 

encuentran en función de un costo internacional, puesto que cuando ello no 

sucede, se afirma que existe un subsidio por parte del Estado.  

Los precios  de los derivados del petróleo tiene una definición  particular, a 

diferencia de otros bienes que se producen en una economía, estos precios 

cumplen tres objetivos: 1) social, los incrementos en dichos precios  afectan en 

mayor medida a los sectores más pobres de la sociedad; 2) fiscal,  son pocos los 

gobiernos que deciden recibir mayores ingresos a través de impuestos al consumo 

de estos productos y; 3) energéticos,  estos precios son importante  para  las 

empresas que forman parte de la oferta, realicen las inversiones  para abastecer 

una determinada porción de mercado (OLADE, 2012).  
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2.1.2.2. ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS A LOS DERIVADOS 

DEL PETRÓLEO. Desde que se dio la Cumbre de la Tierra, hace 20 años, se 

viene persiguiendo que los países de América Latina disminuyan los subsidios 

que mantienen a los derivados del petróleo, en parte se ha conseguido este 

objetivo y con resultados exitosos, incluso en algunos casos resulta que la 

disminución del subsidio a los derivados del petróleo ha servido para el 

incremento de políticas sociales como el de la salud, etc. También, es fácil 

concluir que el incremento de la emisión de gases de los derivados del petróleo 

han incrementado los gastos de salud, tal es el caso de Ecuador, que gasta el 6,7 

por ciento de su producto interior bruto (PIB) en subsidiar combustibles fósiles y 

destina el 1,3 por ciento a los gastos en salud, o el de Venezuela, que concede 

subsidios por el 5,1 por ciento de su PIB y gasta en salud el 1,8 por ciento. 

La CEPAL (2015) informa que la reducción de estos subsidios, "además 

de desincentivar el consumo de combustibles fósiles y reducir los costos 

ambientales y de salud conexos, mejora la rentabilidad relativa de alternativas 

energéticas y libera recursos fiscales para su uso en otros ámbitos, como la 

inversión en educación y salud". 

La eliminación de estos subsidios sin duda es una medida muy difícil para 

los gobiernos de la región por su carácter político, sin embargo se requiere de una 

alternativa que los gobiernos den a la población como lo está haciendo el Ecuador, 

que con el cambio de la matriz productiva y con el incremento de la producción de 

energía eléctrica obtenida de sus recurso hídricos busca, en el corto plazo, sustituir 

el sistema de cocción con el GLP por el de inducción eléctrica. Paso seguido será 

eliminar el subsidio al GLP. 
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2.1.2.3. USO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN EL 

ECUADOR Y SU SUSTITUCIÓN.  El Gobierno nacional ha presupuestado un 

valor de 426.20 millones de dólares como concepto de subsidio al GLP, con este 

valor como lo ha indicado el Econ. Rafael Correa en varias ocasiones esto serviría 

para la construcción de miles de escuelas del milenio o de varios hospitales en 

diferentes ciudades del país, además y cosa muy importante, este tipo de subsidio 

es una contradicción a la visión del Buen Vivir que tiene el Gobierno y que se 

encuentra plasmado en la Constitución del Estado, además que es contradictoria a 

la visión mundial de disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero. 

El GLP, se comercializa en el Ecuador desde el año 1955, a través de las 

empresas privadas, en un corto plazo se convirtió en producto de primera 

necesidad, es así que en el año de 1973 el Estado toma de manera directa la 

comercialización del GLP en todo el país. Se considera que el 90% de la 

población utiliza el GLP para sus actividades de cocción doméstica, también se lo 

usa para calentamiento de agua para el aseso personal, debido a su bajo precio en 

comparación con el precio de la electricidad. 

Las bombonas de 45 kg, que se las utiliza en el sector comercial e 

industrial, no cuentan con subsidio, lo cual ha generado en un problema recurrente  

ya que los restaurantes, hoteles, etc. utilizan bombonas de 15 kg para aprovechar 

el subsidio; este sector infringe la ley de manera permanente y los entes de control 

no han podido tomar ninguna acción para eliminar esta mala práctica del 

consumidor comercial e incluso industrial (Cedeño C. & Villacreces P., 2013). 

A partir del año 2008, el Gobierno actual ha planificado el cambio de la 

matriz productiva, con el objeto de eliminar importaciones que por ser un país 

dolarizado su costo de oportunidad se incrementa mucho más, uno de los 
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principales rubros de importaciones es precisamente el GLP (80% del total del 

consumo), sumado a esto el subsidio que el Estado Ecuatoriano aplica para 

mantener el precio fijo del cilindro de 15 kg (USD$1,6) para consumo humano 

incrementa más aún el déficit de la balanza comercial. Con este objeto el 

Gobierno Nacional puso en marcha un ambicioso plan de reformas en el sector 

energético, evidenciado por una serie de inversiones públicas en generación, 

transmisión y distribución eléctrica.  

Está previsto que en los próximos años entren a funcionar 29 centrales 

hidroeléctricas de tamaños muy variados, de entre las que destacan: Coca Codo 

Sinclair para el año 2016 (1.500 MW), Sopladora en 2015 (487 MW), Minas – 

San Francisco en 2016 (275 MW), y Toachi Pilatón en 2015 (253 MW) ( BID, 

2014), con el fin de contar con energía renovable y barata y uno de sus proyectos 

más ambicioso que tiene el Gobierno de Rafael Correa, es la sustitución del GLP 

en la cocción de alimento por el uso de energía eléctrica. 

El proyecto inicial o la meta era que para el año 2016 el Estado eliminar el 

subsidio del GLP de su presupuesto, pero en la práctica este objetivo no ha sido 

posible cumplir por diferentes motivos como: 

 El costo político que esto puede significar para el Gobierno, ya que 

precisamente en el año 2016 entra en etapa eleccionaria. 

 No encontrar ningún método viable para la focalización del subsidio. 

 El retraso en el inicio de la construcción de la Refinería del Pacifico. 

 El no poder conseguir los objetivos en los proyecto iniciados del 

cambio de hábito de cocción con GLP, por el de inducción eléctrica. 

2.1.3. COCCIÓN DE ALIMENTOS POR MEDIO DE INDUCCIÓN 

ELÉCTRICA. Es importante conocer sobre la teoría de este método de cocción 
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sobre todo porque en nuestro país es casi desconocido, hasta el momento. La 

explicación teórica que se presenta a continuación no busca mostrar el concepto 

desde el punto de vista físico del fenómeno de la inducción magnética, descubierta 

en los experimentos realizados en 1863, por el físico y químico inglés Michael 

Faraday (1791 – 1867), ni tampoco explicar los experimentos realizados por 

Joseph Henry en Estados Unidos en el mismo año, más bien se explicará de 

manera sencilla el proceso que se realiza en la cocción por medio de la inducción 

eléctrica. 

La cocina de inducción es un tipo de cocina vitro cerámica, cuyo elemento 

principal, ubicado debajo de la zona de cocción, es una bobina plana de cobre y 

con forma de espiral, por la que pasa una corriente eléctrica de frecuencia variable 

(20 – 100 kHz), la misma que genera una densidad de flujo magnético alterno, con 

la misma frecuencia con la que varía la corriente en la bobina. Este campo 

magnético no provoca interacción alguna si no está presente algún conductor 

eléctrico. Los recipientes (cacerolas, ollas, etc.) que se utilizan, deben estar 

construidos de materiales metálicos que tengan excelente conductividad eléctrica, 

estos materiales deben ser ferromagnéticos, asegurándose de esa manera, que la 

resistencia interna del recipiente sea muy pequeña lo cual posibilita la circulación 

interna de las llamadas corrientes inducidas. Estas corrientes inducidas generan 

gran calor en la base del recipiente, pero solo en el recipiente, ya que los 

materiales vitro cerámicos no son conductores. Esto supone que al calentar el 

recipiente, este calienta la superficie de la hornilla y no ésta la cacerola. Todo 

funciona como si una transferencia “mágica” de energía de la red alcanzase la 

cacerola. Solo la cacerola se calienta, y solo hay consumo de energía cuando hay 

cacerola, alcanzándose la mayor eficiencia energética posible (Tama F., 2013).  
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Según, Tama (2013) entre las ventajas de la cocina eléctrica de inducción 

plantea las siguientes: 

a. Eficiencia energética. La tecnología de las cocinas eléctricas de 

inducción permite aprovechar casi en su totalidad la energía que se utiliza al 

momento de cocinar, puesto que el calor se distribuye uniformemente, evitando 

fugas de calor y provocando que este se concentre exclusivamente en las cacerolas 

y su contenido. Frente a un 40% de eficiencia de las cocinas a gas y un 74% de las 

cocinas eléctricas tradicionales, la inducción ofrece más de un 85% de 

aprovechamiento.  

b. Rapidez de calentamiento. Las cocinas de inducción alcanzan altas 

temperaturas en muy poco tiempo, acortando la espera y por lo tanto el tiempo 

que se necesita para cocinar. Muchas de ellas incluso permiten controlar la 

temperatura, pudiendo cocer los alimentos en su punto exacto sin pasarse, ni 

quedarse corto. 

c. Facilidad de limpieza.  Su poco peso, su superficie lisa y el hecho de que 

esta no se sobrecaliente, evitando que restos de alimentos se carbonicen sobre ella, 

hacen que la limpieza ocupe apenas un par de minutos.  

d. Detección automática del recipiente.  Si se saca la olla, cacerola o 

sartén de encima, automáticamente la cocina deja de generar calor, 

permaneciendo en stand by hasta que detecta nuevamente un recipiente sobre su 

superficie. De esta manera, el ama de casa puede despreocuparse del derroche de 

energía. 

e. Menos contaminación ambiental. En países como el nuestro, cuya 

electricidad no proviene de combustibles fósiles, el impacto ambiental que genera 

el uso de una cocina de inducción es mínimo. 
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Así mismo, como desventajas de uso de la cocina de inducción señala las 

siguientes: 

a. Utensilios de cocina. Las placas de inducción funcionan exclusivamente 

con utensilios de cocina de base plana y que estén fabricados con acero o hierro 

ferromagnéticos. Los cuales tienen un precio más elevado que el tradicional 

menaje de cocina de aluminio. 

b. Precio más elevado. Su costo inicial también es superior al de otras 

cocinas. 

c. Suministro eléctrico. Si el suministro eléctrico falla, te quedas sin 

cocinar. 

d. Radiación electromagnética. Aunque no existen estudios que 

demuestren que este tipo de cocina es perjudica la salud (tampoco que lo niegue), 

se sabe que el campo magnético puede penetrar en el cuerpo e inducir otros 

campos y corrientes eléctricas. Los estándares actuales funcionan con corrientes 

50 veces más pequeñas que el umbral para la estimulación del sistema nervioso 

central. No obstante existen dudas de si estas corrientes podrían afectar a personas 

que tienen implantado un marcapasos, modificando su funcionamiento. 
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2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Este estudio de caso tiene como objetivo realizar un análisis de 

factibilidad financiera en el uso de cocina de inducción en los hogares de la Isla 

Trinitaria en la ciudad de Guayaquil, además se demostrará que con este proyecto 

implementado en este sector, que luego se podrá fácilmente replicarlo en otros 

sectores de la ciudad y del país. Buscando sobre todo de una manera efectiva que 

la población del país considere el cambio de hábito en la cocción de sus alimentos 

con el uso de cocina de inducción eléctrica por las cocinas con uso de GLP 

El método que se aplica para este estudio de caso, porque los datos se 

obtienen desde una variedad de fuentes, como son documentos, registros de 

archivos, entrevistas directas y observaciones directas, es el método cualitativo y 

cuantitativo, ya que para la construcción o generación de la teoría parte de una 

serie de proposiciones extraídas desde la teoría que sirven como punto de partida 

y para lo cual no es necesario contar con una muestra representativa, solo basta 

con tener una muestra teórica conformada por uno o más casos. 

Según su propósito las investigaciones realizadas a través del método de 

estudio de caso pueden ser: descriptivas, si la pretensión es identificar y describir 

los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y 

exploratorias, si a través de las mismas consigue un acercamiento entre las teorías 

inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio (Martínez Carazo, 

2006).  

Para el diseño de la investigación basada en el problema planteado, en 

primera instancia se realiza el análisis del Árbol del Problema (anexo 2), el cual 

ha permitido identificar las causas y efectos. Por ser una de las herramientas 

fundamentes en la planificación, el Árbol del Problema también es conocido como 

análisis situacional o simplemente análisis del problema, en resumen este es un 
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método que ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema, 

identificando las causas que se las coloca en la vertiente inferior y en la vertiente 

superior se colocan los efectos (Retamozo M, 2006). A partir del árbol del 

problema se construye la matriz CDIU (Tabla#1), donde determinamos las 

categorías, las dimensiones y la unidad de análisis 

Tabla 1 Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

Económica 

Escases de Recursos 

económicos 
Estadístico 

Min Finanzas, BCE, 

B. Social 

Poca oferta nacional de la 

cocina de inducción 
Investigación Min. Energía, WEB 

Costo de la  Energía Estadístico Min Energía 

Cultural 

Hábito del uso del gas como 

medio de  cocción 
Encuesta B. Social, I. Trinitaria 

Temor en el uso de la 

cocina de inducción 
Encuesta I Trinitaria 

Social 

Falta de comunicación Encuesta I Trinitaria 

Temor a los incendios Encuesta I Trinitaria 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1. CATEGORIAS. Las categorías son extraídas del árbol del 

problema entre las que otras cosas que las causas del problema: 

2.2.1.1. ECONOMICAS. La falta de recursos económicos, el bajo costo 

del GLP, la percepción del alto costo de la energía eléctrica, son principales 

factores que se tiene como análisis de causas del problema planteado. 

2.2.1.2. CULTURAL. La costumbre en el uso del GLP, como elemento de 

cocción, el miedo al cambio son las principales causas que se definen en esta 

categoría del problema. 

2.2.1.3. SOCIAL. La desinformación sobre uso de la cocina y 

desinformación de los programas del Gobierno hacen que la población tenga alta 

resistencia al cambio. 
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2.2.2. DIMENSIONES. Para entender al conglomerado humano que es 

parte de este caso de estudio, es importante conocer que la Isla Trinitaria es un 

sector de la ciudad de Guayaquil ubicado geográficamente en la Parroquia 

Ximena, su origen se dio por los asentamientos ilegales que ocurrieron en esta 

ciudad en la década de los años 80 a raíz que se construyó la Vía Perimetral, su 

población cuenta con pésimos indicadores de pobreza, tiene una superficie 

aproximada de 433 hectáreas; geográficamente se encuentra limitada al norte por 

el Estero de Mogollón, al sur por el Estero de Santa Ana, al Este por el Estero del 

Muerto y el primer puente de la vía Perimetral, al Oeste por la unión de los esteros 

Mogollón y Santa Ana y el Segundo puente de la Vía Perimetral, su división 

política es por cooperativa. (Ver anexo 1, mapa de la isla Trinitaria). Partiendo de 

la matriz CDIU (tabla#1), se registran por cada una de las categorías variables que 

se pueden dimensionar y que servirán para la construcción del estudio cuantitativo 

– cualitativo del caso de estudio, entre las que podemos citar: 

 Costo de la Energía eléctrica en la población objeto del estudio 

 Desconocimiento del uso de cocinas de inducción eléctrica 

 El gas como principal fuente de cocción doméstica 

 Resistencia al cambio del método de cocción. 

 El costo actual del consumo de energía eléctrica. 

 Promedio de consumo de gas. 

Las variables que se obtendrán de fuentes secundarias: 

 Población de la Isla Trinitaria y su proyección. 

 Correlación energética entre el GLP y la energía eléctrica 

 Costos reales de producción del GLP. 
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2.2.4. INSTRUMENTOS. Los instrumentos son el medio para conseguir 

la información que buscan responder las variables dimensionadas y que a la vez 

dan repuestas a las categorías determinada en la matriz CDIU, para el presente 

caso de estudio por estar enfocado a un grupo poblacional, se utilizan básicamente 

de tres tipos de instrumentos: 

a) La investigación. Que se la realiza en las dependencias públicas 

encargada del tema. 

b) La Estadística. Que se la utiliza como medio para la segregación de la 

data. 

c) La encuesta. La misma que por un cuestionario estructurado con 

preguntas cerrada y abierta se levanta la información directamente del grupo de 

interesados. 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. En la matriz CDIU (Tabla#1), se puede 

observar las fuentes de obtención de la información requeridas para la dimensión 

de las variables, estas unidades como en el caso de la información secundaria que 

son básicamente datos obtenido en páginas WEB, de las dependencias públicas 

detalladas en la matriz y/o de trabajos realizados por expertos en el tema tratado 

en el presente caso de estudio. Para la obtención de información primaria como la 

encuesta será en el mismo sitio de la Isla Trinitaria en función de una muestra 

poblacional predeterminada. 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS. Como se observa la información que 

contiene la Tabla 1, se utiliza como una guía para centrar la investigación en las 

causas principales del problema y de manera principal como fuente que 

proporciona las variables (dimensiones) para esta investigación de caso de 

estudio. Al tener definidas las variables, estas se las utiliza en la construcción del 
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cuestionario (anexo 3), instrumento utilizado para la recolección de información 

(datos primarios) en el campo analizado (Población Isla Trinitaria), como también 

para realizar la segmentación en la búsqueda de fuentes secundarias, que serán los 

insumos necesarios para poder configurar técnicamente el proyecto. 

2.2.5.1 DATOS PRIMARIOS. De acuerdo a estadística del INEC, los 

resultados del último censo de población y vivienda (2010) son 17.518 viviendas 

en el sector de la Isla Trinitaria, considerando el número de persona que habitan 

en cada vivienda de este lugar, los resultados señalan, que el 38.65% de la 

población habitan en una vivienda entre cuatro a cinco personas; mientras que el 

2.14% de hogares está conformado entre 10 a 19 personas, en tanto que a nivel de 

la ciudad de Guayaquil tiene un promedio de 3.8 personas por hogar, en cambio  

la Isla Trinitaria tiene un promedio de 4.8 personas por hogar, en la Tabla #2,  

mostramos los datos de población proyectado al año 2016. 

Tabla 2. Población proyectada al año 2016 

Población 2016 Número de hogares Promedio de número de 

personas por Hogar 

212.529 44.277 4.8 

  Fuente: INEC. 

Para la recolección de los datos primarios que se aplicó en la población de 

la Isla Trinitaria se procedió a seleccionar la muestra teniendo presente que la 

misma debe ser representativa de toda la población, para lo cual se aplicó el 

muestreo aleatorio simple, donde cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser escogido para la encuesta, evitando así que la muestra sea 

sesgada (Garcia, 2011), como la población es finita y conocida se emplea la 

siguiente fórmula: 

 

𝑛 = 𝑍2𝑁𝑝𝑞/(𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞) 
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Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

Z: Valor correspondiente a la distribución gauss Z=0.05 = 1,96 

p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar por omisión p=0.05 

q: es 1-p 

i: Error que se prevé cometer si es del 10%; i=0.1 

El cálculo de la muestra lo presentamos en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Cálculo de la muestra 

N 44,277 

Z 1.96 

p 0.7 

q 0.3 

i 0.1 

Muestra 80.53 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al cálculo realizado en la Tabla#3, se deben aplicar un total de 

81 encuestas como mínimo para tener un grado de confiabilidad del 95%. 

2.2.5.2. DATOS SECUNDARIOS. Estas cifras son muy importantes para 

la proyección de los datos en el tiempo, por lo que se detallan las principales que 

se utilizarán para obtener los objetivos de este caso de estudio. La Tabla 4 muestra 

la proyección de la población de la Isla Trinitaria hasta el año 2023, la cantidad de 

hogares se lo cálculo de acuerdo al CENSO 2011, realizado por el INEN, que es 

de una tasa de 4.8 personas. La Tabla 5, se muestra el grupo de indicadores como 

la tasa de consumo de energía eléctrica, el precio de venta del cilindro de GLP ( 

BID, 2014), los precios de energía eléctrica, conversión calorífica del GLP, costo 

de producción del GLP, precio de energía eléctrica (Contento, Enriques, & 

Mantilla, 2011)  
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Tabla 4 Proyección de población y de hogares en la Isla Trinitaria 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Población 212,529  214,765  216,950  219,084  221,162  223,239  225,268  227,249  

Hogares   44,277  44,743  45,198  45,642  46,075  46,508  46,931    47,344  

Fuente: INEC, Datos de crecimiento poblacional 

Tabla 5 Indicadores de precios y consumos del GLP y EE 

Indicador Valor 

Precio de un cilindro de gas de 15 kg 1,6 dólares 

Consumo promedio de energía eléctrica por mes en hogares de escasos 

recursos 
182.41Kwh 

Costo del Estado en producir un cilindro de gas (15Kg) 15 dólares 

Costo que le cuesta al Estado generar 1 Kwh 0.13 dólares 

Costo del kwh para hogares de bajo recursos 0.07 dólares 

Costo de cocina de inducción simple 300 dólares 

Costo de cocina de inducción con horno 600 dólares 

Conversión de 15 kg de GLP a EE 200.62 kwh 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS. La investigación de campo se la desarrollo 

de manera estructurada, seleccionando la muestra poblacional de manera aleatoria 

en la mayoría de las cooperativas que conforman la Isla Trinitaria, se realizaron 

pruebas pilotos con el objetivo de indagar si algunas de las preguntas eran 

discriminatorias ya sea en el campo racial, político y/o económico, luego de la 

prueba piloto se modificaron las estructuras de las preguntas que de una u otra 

manera se percibieron no entendimiento claro o tenían resistencia de ser 

respondida. Para la información secundaria, se la realiza básicamente en consulta 

digital sin utilizar papel en concordancia con una parte fundamental del estudio de 

caso que es determinar la cantidad de emisiones de CO2, que se evitan al cambiar 

el método de cocción con el uso de inducción eléctrica. 
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2.2.7. RESULTADOS. En la investigación de campo se pueden resaltar 

los siguientes resultados que se muestran a continuación y que son considerados 

importantes a tomarse en cuenta para el caso de estudio y la propuesta final del 

mismo: 

Tabla 6 Resultado obtenido en el proceso de encuestas 

Variables Valor 

Número de persona por Hogar 5 

Consumo mensual de gas 1.48 cilindros. 

Precio de compra del cilindro de gas 2.87 dólares 

Pago de planilla de EE por mes 20.6 dólares 

Uso de gas como medio para la cocción 100% de la población 

Fuente: Encuesta a familias de Islas Trinitarias para el uso de cocina de inducción eléctrica  

En la Tabla 6, se muestran los principales resultados de las variables 

obtenidas en el proceso de recolección de información de la encuesta de campo 

realizado en la población de la Isla Trinitaria (ver Anexo 4) y que serán utilizadas 

en el análisis de factibilidad del caso de estudio. En lo referente al número de 

persona por hogar, se mantendrá el dato que proporciona la fuente secundaria que 

es 4.8 p/h, de igual forma  lo relacionado al precio del cilindro de gas,  se tomará 

como fuente el precio oficial del Estado (1.60 dólares). 

En la Tabla 7, se muestran datos socioeconómicos y de percepción sobre 

las cocinas de inducción, estos resultados son importantes al momento de diseñar 

las propuestas para este caso de estudio, ya que dentro de la factibilidad del 

proyecto es importante considerar el elemento comunicacional. En cambio, la 

Tabla 8 muestra la opinión de los habitantes de la Isla Trinitaria sobre las ventajas 

en el cambio a cocina de inducción, de la misma manera como se observa en la 

Tabla 8, estos resultados de percepción de la población deben ser canalizados 

exclusivamente para la propuesta de comunicación que se propondrá. 
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Tabla 7 Resultados de percepción  

Variable Resultados 

Habitan en casa de cemento 67% 

Educación Secundaria 61% 

Cocina con gas 100% 

Conocimiento de las cocinas de inducción 78% 

Cuenta con medidor de 220 V 46% 

Han recibido explicación sobre las ventaja de las cocinas de 

inducción 
57% 

Han recibido oferta de compra de cocinas a largo plazo 74% 

Se cambiaría a usar cocina de inducción 78% No 

Si le regalan una cocina de inducción dejaría de utilizar la cocina de 

gas 
68% No 

Fuente: Encuesta a familias de Islas Trinitarias para el uso de cocina de inducción eléctrica 

Tabla 8 Resultado de opinión 

Motivos Razones 

Razones para el cambio a Cocina de inducción 

Seguridad 

Se evitan quemaduras 

Se evitan incendios 

Los niños no se queman 

Comodidad 

Fácil de limpiar 

Bonita 

Cocina rápido 

Salud No es tóxico 

Razones para no dejar de usar cocina a gas 

Seguridad Se puede ir la luz 

Comodidad 

Es fácil cocinar 

Costumbre 

Cocina rápido 

Economía 

Se eleva el consumo de luz eléctrica 

El gas es barato 

No importa si quitan el subsidio al gas 

Fuente: Encuesta a familias de Islas Trinitarias para el uso de cocina de inducción eléctrica  

En base a los resultados obtenidos en la tabulación de datos a continuación 

se presentan las proyecciones en una línea de tiempo prevista hasta el año 2023, 

que es el año  estimado para ejecutar el proyecto (2016 – 2023) objeto de este 

caso de estudio. La Tabla 9 muestra cual sería la demanda del gas en kilogramo 
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que tendrían la Isla Trinitaria considerando los resultados obtenidos en el estudio 

de campo (100% de la población utiliza el gas como medio de cocción de 

alimentos), en lo relacionado a la valoración del consumo y precio del cilindro se 

toma en cuenta el dato que proporciona la Tabla 5, en cambio el coeficiente del 

consumo mensual se lo obtiene  de la Tabla 6; es así que el Estado estaría 

subsidiando un promedio del 89% a cada hogar de la Isla Trinitaria.  

Tabla 9  Consumo proyectada del GLP en la Isla Trinitaria 

 
Fuente: Encuesta a familias de Islas Trinitarias para el uso de cocina de inducción eléctrica 

En la Tabla 10, se muestra la demanda del consumo de energía eléctrica en 

la Isla Trinitaria, para ello se han considerado los valores tabulados en la Tabla 5 

en lo relacionado al consumo promedio, al precio que pagan y al costo de 

producción del Estado, esto ha permitido determinar el subsidio de este rubro por 

parte del Estado. En la Tabla 11, se muestra la transformación equivalente del 

consumo de GLP por hogar convertido en su equivalente de consumo de energía 

eléctrica, partiendo que un cilindro de 15 kg, el cual es equivalente a 200.62 kwh1 

(Tama Franco, 2013). En la Tabla 12, se muestran los coeficientes de eficiencia 

que tienen cada una de las fuentes caloríficas sometidas en este estudio, se puede 

observar que la cocina de inducción tiene una valoración que supera el 100% de 

eficiencia que las cocinas tradicional con uso de GLP (Tama Franco, 2013) . 

 

1 El poder calorífico del GLP=11 500 kcal/kg, 1kcal=4.1868 kj, 1kj=2.778x10-4 kwh, por lo que 

15 kg de GLP representa 200.63 kwh. 

 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277                  44,743               45,198                  45,642                 46,075                46,508             46,931                 47,344                      

Consumo GLP (Kg) 11,795,345.0        11,919,465.8     12,040,738.4        12,159,153.8       12,274,468.7      12,389,783.6   12,502,394.5       12,612,346.5            

Consumo Valorado USD$ 1,258,170.13        1,271,409.68     1,284,345.43        1,296,976.41       1,309,276.66      1,321,576.91   1,333,588.75       1,345,316.96            

Costo de Producción (USD$) 11,795,345.00      11,919,465.78   12,040,738.39      12,159,153.81     12,274,468.69    12,389,783.57 12,502,394.49     12,612,346.52          

Subsidio del Estado (USD$) 10,537,174.87      10,648,056.10   10,756,392.96      10,862,177.40     10,965,192.03    11,068,206.66 11,168,805.74     11,267,029.56          

%  de Subsidio 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89%
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Tabla 10. Consumo proyectado de Energía eléctrica en la Isla Trinitaria 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Equivalencia del consumo del GLP a Kwh 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Equivalencia del consumo del GLP a Kwh   
Parámetros Cocina Gas Cocina Inducción 

Eficiencia 40% 84% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 13, se puede evidenciar que en las actuales condiciones si una 

familia de la Isla Trinitaria acepta el cambio por el uso de una cocina de inducción 

en lugar de la cocina de gas, tendría un incremento en sus gastos 90.35 dólares, en 

tanto que en la Tabla 14, se observa que si se incluye en el análisis el bono de 80 

kwh, que actualmente el Estado concede a las familias que decidan cambiar su 

método de cocción por el de inducción eléctrica, la familia tendría un incremento 

en su gasto de 23.15 dólares en el año. 

Los resultados de las encuestas realizadas  indican que el habitante de la 

Isla Trinitaria no paga realmente el precio subsidiado de 1.6 dólares, puesto que la 

media del precio del gas se mantiene en 2.87 dólares, así en la Tabla 15 se 

muestra un escenario real en el cuál se plantea  la diferencia que obtendría una 

familia entre el uso de cocción con GLP o con una cocina de inducción, como se 

puede observar es solamente de 60 centavos de dólar.  

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277                  44,743               45,198                  45,642                 46,075                46,508             46,931                 47,344                      

Consumo EE(Kwh) 96,918,418.1        97,938,277.2     98,934,733.7        99,907,713.8       100,855,217.7    101,802,721.7 102,728,008.1     103,631,447.2          

Consumo Valorado USD$ 7,656,555.03        7,737,123.90     7,815,843.97        7,892,709.39       7,967,562.20      8,042,415.01   8,115,512.64       8,186,884.33            

Costo de Producción (USD$) 12,599,394.35      12,731,976.03   12,861,515.39      12,988,002.79     13,111,178.30    13,234,353.82 13,354,641.05     13,472,088.14          

Subsidio del Estado (USD$) 4,942,839.32        4,994,852.14     5,045,671.42        5,095,293.40       5,143,616.10      5,191,938.80   5,239,128.41       5,285,203.81            

%  de Subsidio 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277                 44,743                   45,198                45,642               46,075              46,508                  46,931                47,344                    

Consumo GLP - Kwh 157,758,807.6   159,418,881.7     161,040,862.3   162,624,629.1 164,166,927.2 165,709,225.3     167,215,358.8  168,685,930.6       

Consumo Valorado de E.E. (USD$) 12,462,945.80   12,594,091.65     12,722,228.12   12,847,345.70 12,969,187.25 13,091,028.80     13,210,013.35  13,326,188.51       

Costo de Producción de E. E. (USD$) 20,508,644.99   20,724,454.62     20,935,312.10   21,141,201.79 21,341,700.54 21,542,199.29     21,737,996.65  21,929,170.97       

Subsidio del Estado (USD$) 8,045,699.19     8,130,362.96        8,213,083.98     8,293,856.09    8,372,513.29   8,451,170.49       8,527,983.30    8,602,982.46         

% de Subsidio 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
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Tabla 13. Análisis de costo en el uso familiar entre una cocina de inducción y de gas. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 14. Análisis de costo en el uso familiar entre una cocina de inducción y de gas 

con el bono de 80 kwh 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Análisis de costo en el uso familiar entre una cocina de inducción y de gas 

con el bono de 80 kwh y con el precio real por cilindro que paga el consumidor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los datos que hasta el momento se exponen, son desde la óptica del 

usuario – habitante de la Isla Trinitaria, estos  revelan el “beneficio” o “sacrificio” 

real en el incremento del gasto anual que tendrían que asumir las familias en caso 

de tomar la decisión de cambiar su forma de cocción con uso del GLP por la de 

inducción eléctrica, como se observa en la Tabla 15, lo cual desde el punto de 

vista netamente financiero sería despreciable el “sacrificio” que tendrían que 

realizar los hogares de la Isla Trinitaria al cambiar su método de cocción. Esta 

decisión, más bien, surge desde el punto de vista cultural, sumado el 

desconocimiento del impacto financiero que tendrían que asumir  como se ha 

evidenciado en las encuestas realizadas a la población de la Isla Trinitaria (ver 

Anexo 3). 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Consumo  Kwh Usando cocina a gas 3,563.01     3,563.01 3,563.01  3,563.01 3,563.01    3,563.01   3,563.01    3,563.01         

Consumo Kwh usando Cocina de 

inducción
1,696.67     1,696.67 1,696.67  1,696.67 1,696.67    1,696.67   1,696.67    1,696.67         

Costo del gas Subsidiado (USD$) 28.42          28.42      28.42       28.42      28.42         28.42        28.42         28.42              

Costo de EE subsidiada (USD$) 118.77        118.77    118.77     118.77    118.77       118.77      118.77       118.77            

Incremento de costo familiar 

(USD$)
90.35          90.35      90.35       90.35      90.35         90.35        90.35         90.35              

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Consumo  Kwh Usando cocina a gas 3,563.01     3,563.01 3,563.01  3,563.01 3,563.01    3,563.01   3,563.01    3,563.01         

Consumo Kwh usando Cocina de 

inducción
736.67        736.67    736.67     736.67    736.67       736.67      736.67       736.67            

Costo del gas Subsidiado (USD$) 28.42          28.42      28.42       28.42      28.42         28.42        28.42         28.42              

Costo de EE subsidiada (USD$) 51.57          51.57      51.57       51.57      51.57         51.57        51.57         51.57              

Incremento de costo familiar 

(USD$)
23.15          23.15      23.15       23.15      23.15         23.15        23.15         23.15              

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Consumo  Kwh Usando cocina a gas 3,563.01     3,563.01 3,563.01  3,563.01 3,563.01    3,563.01   3,563.01    3,563.01         

Consumo Kwh usando Cocina de 

inducción
736.67        736.67    736.67     736.67    736.67       736.67      736.67       736.67            

Costo del gas Subsidiado (USD$) 50.97          50.97      50.97       50.97      50.97         50.97        50.97         50.97              

Costo de EE subsidiada (USD$) 51.57          51.57      51.57       51.57      51.57         51.57        51.57         51.57              

Incremento de costo familiar 

(USD$)
0.60            0.60        0.60         0.60        0.60           0.60          0.60           0.60                
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A continuación se presentan los “beneficios” económicos que tendría el 

Estado en caso que los pobladores de la Isla Trinitaria opten utilizar en un 100% 

la inducción eléctrica como método de cocción. La figura 1 muestra los valores 

totales al subsidio al GLP y a la energía eléctrica con que se favorecen los hogares 

de la Isla Trinitaria cada año. En cambio, la Figura 2 muestra el beneficio que 

recibe cada hogar relacionando el costo del GLP con el del consumo de energía 

eléctrica por año, es decir que si pensamos en relación entre el subsidio en la 

energía eléctrica y el subsidio que se aplica al GLP el valor es de 2.13 de dólar, es 

decir un dólar de subsidio en energía eléctrica equivale a 2.13 dólares en subsidio 

en GLP.  

 
Figura 1. Subsidio valorado al GLP y a la Energía eléctrica aplicado a la población de la 

Isla Trinitaria 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2. Subsidio valorado al GLP y a la Energía eléctrica aplicado por hogar de la Isla 

Trinitaria. 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 16, se puede apreciar el valor del subsidio que el Estado otorga 

por concepto de energía eléctrica, partiendo del supuesto que los hogares de la Isla 
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Trinitaria adopten como método de cocción las cocinas de inducción eléctrica, 

además del precio subsidiado, se ha previsto los 80 kwh que el Estado ha ofertado 

en los proyectos actuales para el incentivo del uso de cocinas de inducción 

eléctrica. De igual forma, en la Tabla 17, se proyecta el subsidio acumulado que el 

Estado debería conceder con el actual sistema de cocción a gas doméstico; 

tomando en cuenta los datos que proporcionan estas dos tablas, se estima que el 

ahorro para el estado sería de 49.28 dólares por hogar,  en caso que toda la 

población de la Isla Trinitaria decida cambiar su método de cocción. 

Tabla 16. Subsidio total y por hogar en energía eléctrica que se aplicaría 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Subsidio anual por hogar de la Isla Trinitaria (Dólares Americano) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente en la Figura 4, muestra el valor total del “ahorro” que tendría 

el Estado por año si lograra que los hogares de la Isla Trinitaria adopten usar las 

cocinas de inducción eléctrica. En el análisis costo beneficio de la factibilidad del 

Estudio de caso en las condiciones actuales de la propuesta del Gobierno, la 

familia tendría un incremento de 60 centavos de dólares su gasto anual, en tanto 

que el Estado tendría un “beneficio” de 49.28 dólares por familia. Es importante 

también demostrar los beneficios desde el punto de vista ambiental, que en estos 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277              44,743             45,198              45,642             46,075              46,508               46,931              47,344               

Consumo EE(Kwh) Hogar 96,918,418.1    97,938,277.2   98,934,733.7    99,907,713.8   100,855,217.7  101,802,721.7   102,728,008.1  103,631,447.2   

Consumo EE(Kwh) Cocina 75,123,241.73  75,913,753.17 76,686,124.92  77,440,299.59 78,174,727.25  78,909,154.91   79,626,361.36  80,326,633.60   

Incentivo Kwh por uso de cocina 42,505,747.76  42,953,029.84 43,390,048.24  43,816,770.48 44,232,319.60  44,647,868.72   45,053,673.84  45,449,897.36   

Subsidio Valorado EE (USD$) 13,297,901.93  13,437,833.91 13,574,554.90  13,708,054.74 13,838,059.07  13,968,063.41   14,095,019.33  14,218,977.66   

Subsidio Valorado Por hogar (USD$) 300.34             300.34           300.34             300.34           300.34            300.34              300.34            300.34             

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277              44,743             45,198             45,642              46,075              46,508              46,931              47,344             

Subsidio al GLP 10,537,174.9    10,648,056.1   10,756,393.0   10,862,177.4    10,965,192.0    11,068,206.7    11,168,805.7    11,267,029.6   

Subsidio a la EE 4,942,839.32    4,994,852.14   5,045,671.42   5,095,293.40    5,143,616.10    5,191,938.80    5,239,128.41    5,285,203.81   

Total Subsidio 15,480,014.19  15,642,908.23 15,802,064.38 15,957,470.81  16,108,808.13  16,260,145.46  16,407,934.16  16,552,233.36 

Subsidio  por Hogar 349.62              349.62             349.62             349.62              349.62              349.62              349.62              349.62             
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momentos se encuentra sobre las 9 toneladas año de emisión de CO2 a la 

atmosfera (Tabla 18) por el uso del gas doméstico. 

 
Figura 3. Ahorro en el Subsidio por cambio de método de cocción 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Emisión de CO2 por el uso de GLP 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277            44,743           45,198           45,642            46,075           46,508            46,931           47,344           

Consumo GLP (Kg) 11,795,345.0  11,919,465.8 12,040,738.4 12,159,153.8  12,274,468.7 12,389,783.6  12,502,394.5 12,612,346.5 

Capacidad calorifica 

(Tj)
0.5679246      0.5739008     0.5797399     0.5854414      0.5909936     0.5965458      0.6019678     0.6072618     

Emisión de CO2 (Tn) 9.77                9.87               9.97               10.07              10.17             10.26              10.35             10.44             
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CAPITULO 3  

SOLUCION PROPUESTA  

El marco metodológico, muestra los diferentes aspectos del 

costo/beneficio que tendrían tanto el Estado como las familias de la Isla Trinitaria 

con el cambio del método de cocción de sus alimentos del uso del GLP por el de 

las cocinas de inducción, pero al mismo tiempo las encuestas de percepción 

realizadas en los hogares de la Isla Trinitaria, en una muestra distribuida en 21 

cooperativas (Ver anexo 3), revelan alta resistencia al cambio, a pesar que el 79% 

de los encuestados conocen sobre las cocinas de inducción y el 58% ha escuchado 

las explicaciones  del proyecto del Gobierno Nacional sobre este cambio, las 

encuestas muestra que el 100%  de la población al momento sigue utilizando gas 

licuado para la cocción de sus alimentos. 

En la Tabla 8, se presentan varias causas por la que la población no dejaría 

de utilizar el gas doméstico, entre las principales que se anota, es el bajo costo del 

cilindro de gas, se añade a esto el “miedo” al incremento en los costos de la 

energía eléctrica y sobre todo a la costumbre del uso del gas para la cocción de sus 

alimentos, uno de los aspectos importantes encontrados en este estudio de campo 

es la concepción que tienen los jefes de familia, pues afirman no abandonar el uso 

del GLP pese a que suba el costo del cilindro de gas. En la tabla #15, se muestra 

que realmente el “costo” que tendría que asumir una familia de la Isla Trinitaria al  

utilizar la cocina de inducción es solamente de 60 centavos de dólar por año, este 

dato es importante difundirlo y promocionarlo, pues la  falta de comunicación por 

parte de los entes de Gobierno de los beneficios económicos que pueden favorecer 
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a la población crean resistencia para que este proyecto sea aceptado 

favorablemente por los ecuatorianos. 

La propuesta de solución al presente caso de estudio, se basa en la 

implementación de un proyecto que (desde el año 2016 hasta el año 2023) 

promueva la entrega sin costo a cada hogar de la Isla Trinitaria una cocina de 

inducción y el respectivo juego básico de ollas, acompañado de los siguientes 

parámetros: 

 Mantener el subsidio a la energía eléctrica. 

 Quitar el subsidio al GLP de una manera progresiva (Tabla 19). 

 Entregar las cocinas y las ollas de una manera progresiva (Tabla 20). 

 Bono de kwh por mes en cada hogar (Tabla 21). 

 Un programa de comunicación permanente durante el periodo de duración 

de implementación del proyecto (Tabla 22). 

Tabla 19. Eliminación Gradual del subsidio al cilindro de GLP 

Año Precio Actual Incremento Nuevo precio 

2017 1.6 1.4 3 

2018 3 2 5 

2019 5 2 7 

2020 7 2 9 

2021 9 2 11 

2022 11 2 13 

2023 13 2 15 

Fuente: Elaboración propia. 

La propuesta de entregar a cada hogar una cocina (un costo de 300 

dólares) con su respectivo juego de ollas (con un costo de 150 dólares), se 

proyecta de una manera creciente partiendo con una tasa del 10% de los hogares, 

en los dos siguientes años se proyecta cubrir el 12%, en los siguientes el 13% de 
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la población, esta proyección se debe precisamente al incremento del precio del 

cilindro de gas que tendrá en ese mismo periodo. 

Tabla 20. Programa de entrega de cocinas de inducción y su juego de vajilla. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la propuesta del beneficio del bono en el consumo de energía eléctrica 

(Tabla 21), se lo proyecta hasta el año 2021, en razón que a partir del año 2022, el 

precio del cilindro del gas estaría prácticamente sin subsidio (Tabla 19).  

Tabla 21. Costo del Bono de Energía eléctrica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El plan de comunicación (tabla 22) se estima que para la campaña de TV, 

se realice mensajes de 3 segundos en programas populares como las transmisiones 

deportivas, novelas y noticias, la campaña de radio, se enfocará en radios de alta 

audiencia en el sector de la Isla Trinitaria e ira enfocada al target femenino, la 

campaña face to face, se realizará con grupos juveniles, buscando “socios 

estratégicos” en el medio. 

Tabla 22. Inversión en programa de comunicación (Dólares Americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 44,277             44,743            45,198            45,642            46,075            46,508           46,931            47,344            

Unidades de Cocina y Ollas 4,427.0            5,369.0           5,423.0           5,933.0           5,989.0           6,046.0          6,570.0           7,587.0           

Costo unitario (USD$) 450.0               450.0              450.0              450.0              450.0              450.0             450.0              450.0              

Costo de Cocinas y Vajillas (USD$) 1,992,150.0  2,416,050.0 2,440,350.0  2,669,850.0 2,695,050.0 2,720,700.0 2,956,500.0 3,414,150.0 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares beneficiados 4,427           9,796               15,219            21,152            27,141            33,187           39,757            47,344            

Bono kwh mes 80                80                    80                   70                   70                   70                  -                  -                  

Bono Kwh año 4,249,920.0 9,404,160.0     14,610,240.0  17,767,680.0  22,798,440.0  27,877,080.0 -                  -                  

Costo Kwh bono (USD$) 0.13             0.13                 0.13                0.13                0.13                0.13               0.13                0.13                

Costo total del bono (USD$) 552,489.6  1,222,540.8  1,899,331.2  2,309,798.4 2,963,797.2 3,624,020.4 -                   -                   

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Campaña TV 250,000      500,000       300,000      250,000      250,000       250,000      250,000      

Campaña Radio 100,000      200,000       100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      

Campaña Face to Face 100,000      200,000       100,000      100,000      100,000       100,000      100,000      

Total 450,000.0 900,000.0  500,000.0 450,000.0 450,000.0  450,000.0 450,000.0 -              
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En la Tabla 23, se presentan el ahorro que tendrá el Estado, considerando 

el gradual incremento de los precios del GLP (Tabla 19) 

Tabla 23. Ahorro en el subsidio que tendrá el Estado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 24, se presentan los valores del flujo efectivo de beneficio que 

obtendría el Estado al implementar el proyecto del presente caso de estudio 

Tabla 24. Flujo de beneficio obtenido (Dólares Americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 25, se presentan los indicadores financieros, donde se aprecia 

la rentabilidad de la propuesta, desde el punto de vista financiero, incluso con una 

tasa de mercado del 13% cuando a nivel de Estado la tasa de préstamo que obtiene 

la más alta considerando riesgo país es del orden del 8%, en este análisis 

financiero no está considerado los costos de oportunidad, que se presentan al 

demostrar la no emisión de CO2 a la atmosfera (Tabla 26), datos que pueden ser 

útiles al momento que se quiera “vender” el proyecto a organismo internacionales 

e incluso para conseguir mejores tasas de financiamiento. 

Tabla 25. Indicador Financiero 

Indicador Valor 

VAN (13%) $ 2,046,763.47  

TIR 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 39,850           34,947               29,979              24,490               18,934              13,321               7,174                

Consumo GLP (Kg) 10,615,992.2 9,309,811.4       7,986,396.8      6,524,261.0       5,044,106.3      3,548,766.8       1,911,129.7      

Costo del Subsidio GLP (USD$) 9,483,619.70 7,447,849.10     5,324,264.52    3,479,605.87     2,017,642.52    946,337.81        254,817.29       

Ahorro en subsidio (USD$) 1,053,555.17 3,200,206.99     5,432,128.43    7,382,571.53     8,947,549.51    10,121,868.85   10,913,988.45  11,267,029.56  

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversión 2,442,150            3,316,050             2,940,350         3,119,850          3,145,050         3,170,700          3,406,500          3,414,150          

Subsidio en EE 728,596.9            1,612,228.5          2,504,747.4      3,288,296.0       4,219,347.7      5,159,260.6       3,642,547.8       4,337,670.9       

Ahorro en subsidio 

de GLP
1,053,555            3,200,207             5,432,128         7,382,572          8,947,550         10,121,869        10,913,988        11,267,030        

Beneficio al Estado (2,117,191.77)   (1,728,071.51)    (12,968.97)     974,425.52     1,583,151.84 1,791,908.27  3,864,940.66  3,515,208.64  
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Tabla 26. Emisiones de CO2 que se evitan 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 27 se aprecia el análisis financiero (costo/beneficio) desde la 

óptica del Hogar, a pesar que en el primer año de la propuesta tendría un costo 

anual de 5,02 dólares, a partir del segundo año del proyecto el beneficio que 

obtiene un hogar que adoptó el método de cocción de inducción eléctrica son 

positivos, lo que resulta de beneficio mutuo tanto para el Estado (Tabla 24) como 

para la familia en el cambio al uso de la cocina de inducción. En la misma tabla 

27, se presenta que a partir del momento que Estado elimine totalmente el 

subsidio al GLP, el beneficio por el cambio representaría en cada hogar un total 

13.31 dólares por mes. 

Tabla 27. Costo Beneficio alcanzado por un Hogar que cambio el sistema de cocción 

(Dólares Americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# Hogares 4,427           9,796            15,219         21,152           27,141         33,187          39,757            47,344            

 Deja de Consumir GLP (Kg) 1,179,352.8 2,609,654.4  4,054,341.6 5,634,892.8   7,230,362.4 8,841,016.8  10,591,264.8  12,612,441.6  

Capacidad calorifica (Tj) 0.0567837   0.1256502    0.1952093   0.2713099     0.3481289   0.4256790    0.5099503      0.6072664      

Emisión de CO2 (Tn) 0.98             2.16              3.36             4.67               5.99             7.32              8.77                10.44              

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

# de Hogares 4,427                    9,796                 15,219            21,152                 27,141            33,187             39,757            47,344                      

Pago Planilla EE 247,855                548,449             852,067          1,377,145            1,767,071       2,160,708        5,126,549       6,104,870                 

Pago Planilla GLP 225,649.5             742,881.6          1,694,714.8    3,106,704.2         4,950,388.1    7,231,951.7     10,075,823.2  13,680,295.0            

Ahorro por uso Cocina 

Inducc
(22,205.27)            194,432.26        842,647.54     1,729,559.44       3,183,317.08  5,071,243.34   4,949,274.50  7,575,424.81            

Costo/Beneficio por Hogar (5.02)                    19.85                55.37             81.77                 117.29          152.81            124.49          160.01                    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El subsidio que aplica el gobierno nacional al GLP equivale al 89% de su 

precio de producción y es generalizado a todos los extractos sociales. 

 El precio real del cilindro de gas que paga el usuario final de la Isla Trinitaria 

es de 2.8 dólares que representa un incremento del 75% del precio fijado por 

el Estado. 

 El 79% de la población de la Isla Trinitaria conoce y ha escuchado sobre las 

cocinas de inducción. 

 El 68% de la población muestra resistencia al cambio de la cocina de 

inducción para la cocción de alimentos. 

 Se aprecia que el 95% de la población encuestada, considera que el uso de la 

cocina de inducción generaría un incremento económico muy significativo en 

el costo del consumo de la energía eléctrica, que sería muy superior a lo que 

actualmente paga por el consumo del GLP. 

 En las condiciones de la propuesta del Gobierno Nacional si el 100% de los 

hogares de la Isla Trinitaria aceptarán el cambio de método de cocción de la 

cocina de gas a la cocina de inducción eléctrica, la familia tendría un 

incremento de 1.90 dólares mensuales en sus gastos recurrentes, en tanto que 

el Estado tendría un ahorro en su presupuesto por disminución del subsidio de 

4.10 dólares mensuales por familia. 

 En el caso de eliminar el subsidio al gas de uso doméstico y mantener el 

actual subsidio al precio del kwh, cada hogar de la Isla Trinitaria tendría un 
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ahorro mensual de 13.31 dólares de su presupuesto mensual, por el utilizar la 

cocina de inducción para la cocción de sus alimentos. 

 El Estado se beneficiaría con 12.19 dólares mensuales por cada familia que 

adopte el uso de cocina de inducción eléctrica, frente a los 19.83 que 

actualmente gasta mensualmente por cada familia que utilice gas subsidiado. 

 Desde el punto de vista ambiental se evitaría la emisión de 10 toneladas de 

CO2 por año. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar la política para eliminar el subsidio al GLP de una manera 

progresiva, partiendo con un precio de tres dólares, que es el precio real que 

actualmente pagan los usuarios finales e ir incrementando de dos dólares de 

una manera gradual cada año, hasta alcanzar el precio de 15 dólares que es 

precio real que le cuesta al Estado. 

 Promover una campaña de comunicación para explicar a los habitantes de la 

Isla Trinitaria los beneficios que tendrían al utilizar la cocina de inducción. 

 Activar grupos de trabajo por cada cooperativa para implementar la campaña 

face to face, utilizando a los líderes barriales como promotores en los hogares 

de la Isla Trinitaria. 

 Evaluar periódicamente  los resultados de los beneficios esperados en los 

hogares que han decidido optar por el método de cocción con el uso de las 

cocinas de inducción eléctricas, para replicar estos mismos en los hogares 

indecisos. 

 Comunicar a otros grupos de interés sobre los beneficios obtenidos en los 

barrios pilotos del proyecto del caso de estudio. 

 Conseguir apoyo de organismos internacionales para la implementación del 

caso de estudio por el CO2 que se dejan de emitir. 
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ANEXO 1 

 

Mapa político satelital de la Isla Trinitaria. 
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ANEXO 2 

Árbol de Problema. 
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ANEXO 3 

ENCUENTAS A FAMILIAS DE ISLAS TRINITARIAS PARA EL USO DE 

COCINA DE INDUCCIÓN ELECTRICA 

(Estimado Señor(a), agradecería me permita un momento de su tiempo para 

una encuesta que no tomará más de 10 min, con el afán de conocer sobre lo 

que usted piensa del uso de las cocinas de inducción eléctricas). 

Barrio/Sector: 

___________________________________________________________ 

Familia: 

________________________________________________________________ 

Jefe del Hogar: 

__________________________________________________________ 

Número de Integrantes (personas) del Hogar: 

________________________________ 

Tipo de vivienda (1.Construcción Mixta, 2.Cemento, 3.Madera): _______ 

Años Viviendo en el sector: ___________ 

Educación del Jefe de familia (1.Escuela, 2.Colegio, 3. Universidad): _____ 

1. Qué tipo de combustible usa en la cocción de los alimentos (1. gas, 2. 

Gasolina 3. diesel,  4. luz eléctrica, 5. Carbón, 6. leña, etc) __________ 

2. Usted conoce sobre las cocinas de inducción eléctricas (Si/No): _______ 

3. Le han venido a cambiar su medidor de luz por el de 220 voltios (Si/No): 

_____ 

4. Ha sido visitado para explicarle el uso de estas cocinas (Si/No): ________ 

5. Con que frecuencia se va la luz en su casa (1. Casi todos los días, 2.una 

vez por semana, 3. Una vez por mes, 4, Rara vez): ___________ 

6. Conoce ¿cuál es el promedio de consumo de electricidad, en este 

momento? (Si/No): ________ 
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7. ¿cuál es el promedio que usted paga por el consumo de energía eléctrica? 

(1. $5 a $10, 2. $11 a $20; 3. $21 a $30; $31 a $40; 5. $41 a $50): 

___________ 

8. Cuantos cilindros de gas compra por mes _________ 

9. Cuál es el costo que usted paga por cada cilindro ______ 

10. De tener la oportunidad, usted se cambiaría a cocinar con cocina de 

inducción eléctrica (Si/No): __________ 

11. Le han ofrecido regalarle la cocina de inducción (Si/No): ________ 

12. Le han ofrecido vender a largo plazo estas cocinas (Si/No): _______ 

13. ¿Si le regalan esta cocina? Usted la usaría en lugar de su cocina de gas 

(Si/No): ___ 

14. ¿Si usted opta usar la cocina de inducción? Usted piensa que el costo de 

la planilla de luz subiría (Si/No): ___ 

15. Al tener una cocina de inducción usted estaría de acuerdo que se quite el 

subsidio al precio del gas (Si/No): ______ 

16. Nos puede indicar tres razones por lo que usted cocinaría con cocinas de 

inducción eléctricas. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

17. Nos puede indicar tres razones por lo que no dejaría de cocinar con 

cocina a gas. 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

Estudio de campo en la población de la Isla Trinitaria 

Total de la muestra encuestada por cooperativa. 

Cooperativas # Encuestas 

12 de Octubre 5 

29 de Abril 6 

4 de Marzo 3 

4 de Septiembre 4 

Ángel Duarte 4 

Antonio Neumane 6 

Brisas del Salado 4 

Che Guevara 5 

Costa de Marfil 3 

El Edén 5 

Jacobito 4 

Jacobo Bucaram 6 

Los Ángeles 6 

Mons. Leónidas Proaño 4 

Nelson Mandela 1 1 

Nelson Mandela 2 8 

Nuevo Ecuador 4 

Patria Nueva 1 10 

Patria Nueva 2 4 

San Cristóbal 2 

Siempre la lucha 7 

Total Encuestas 101 
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Precio Prom del cilindro del gas 

  

Media 2.87029703 

Error típico 0.03074309 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0.30896426 

Varianza de la muestra 0.09545891 

Curtosis -0.07883781 

Coeficiente de asimetría 0.01237342 

Rango 1.25 

Mínimo 2.25 

Máximo 3.5 

Suma 289.9 

Cuenta 101 

Nivel de 
confianza(95.0%) 

0.06099342 

 

Consumo de cilindro de gas por mes 

  

Media 1.48514851 

Error típico 0.06232121 

Mediana 1.0 

Moda 1 

Desviación estándar 0.62632039 

Varianza de la muestra 0.39227723 

Curtosis 8.22556916 

Coeficiente de asimetría 1.92558489 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma 150 

Cuenta 101 

Nivel de 
confianza(95.0%) 

0.1236435 

 

  

Razones para el cambio a Cocina de inducción 
  

Seguridad  Se evita Quemaduras 

  Se evitan incendios 

  Los niños no se 
queman 

Confort Fácil de limpiar 

  Bonita 

  Cocina rápido 

Salud No es tóxico 
 

Razones para no dejar el uso del gas 
  

Seguridad Se puede ir la luz 

Confort Es fácil cocinar 

  Por costumbre 

  se cocina rápido 

Economía Se pagaría mas por luz 

  El gas es barato 

  No importa que quiten el 
subsidio 

 

 


