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RESUMEN 

El Ecuador destina al subsidio de derivados deficitarios recursos económicos, que 

en el PGE superaron los 5.700 millones de dólares en el 2015, esta problemática 

nos lleva a buscar alternativas que propendan a reducir la carga del GLP, el 

mismo que adolece de un alto grado de ineficiencia en su asignación, lo reciben 

no solo quienes más lo necesitan sino también el sector más rico, para quienes 

este subsidio no es necesario y promueve el contrabando hacia los países 

fronterizos. El peso del subsidio al GLP en el PGE se ha ido incrementando, no 

permitiendo atender otras áreas sociales y de la economía. Hoy como solución, se 

busca focalizar el subsidio al GLP, promoviendo cambiar las costumbres de los 

ciudadanos orientándolos al uso de cocinas de inducción utilizando energía 

eléctrica como un modelo eficiente y renovable, para lograr aquello el Estado 

realiza la construcción de hidroeléctricas para reducir el costo de la tarifa 

eléctrica, así se reemplaza el subsidio al GLP por uno que se puede controlar 

haciendo más eficiente su asignación, reduce así el peso de los subsidios a los 

combustibles en el PGE. Se mostrará un análisis de la asignación histórica del 

subsidio al GLP y la reducción efectiva con la reorientación de uso en los hogares 

de cocinas de inducción. La reorientación del subsidio al GLP por el uso de 

cocinas de inducción, permite liberar recursos, sincera la economía eliminando un 

subsidio ineficiente, reduce el contrabando de GLP por las fronteras y elimina la 

exportación de subsidios. 
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ABSTRACT 

The Ecuador intended to grant derivatives deficit financial resources, which in the 

PGE exceeded 5,700 million dollars in 2015, this problem leads us to seek 

alternatives that tend to reduce the burden of LPG the same suffers from a high 

degree of inefficiency in their allocation, they receive not only those in need but 

also richer the sector, for whom this allowance is not necessary and promotes 

smuggling to neighboring countries. The weight of LPG subsidy in the PGE has 

increased, not allowing address other social and economic areas. Today as a 

solution, it seeks to focus the subsidy on LPG, promoting change habits of 

citizens guiding the use of induction cookers using electric power as a renewable 

and efficient model to achieve what the State makes the construction of 

hydroelectric power to reduce the cost electricity rates, so LPG subsidy for one 

that can be controlled by more efficient allocation, thus reducing the weight of 

fuel subsidies in the PGE is replaced. an analysis of the historical allocation of the 

subsidy on LPG and effectively reducing the reorientation of use in homes 

induction cookers is displayed. The reorientation of LPG subsidy by the use of 

induction cookers, freeing up resources, the economy sincere eliminating 

inefficient subsidies, reduce LPG smuggling across borders and eliminates export 

subsidies. 

 

 

Keywords: 
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• Petroleum liquid gas  
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1 INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se enfrenta al desafío de poder realizar la sustitución del subsidio 

al gas licuado de petróleo por el de energía eléctrica apostando al uso de cocinas 

de inducción y para ello busca cambiar su matriz de generación de energía 

eléctrica realizando la construcción de nuevas hidroeléctricas 

El proyecto que ya se encuentra en marcha busca eliminar en el 2018 de 

manera definitiva el subsidio al GLP cuando ya se encuentren en total 

funcionamiento las hidroeléctricas y el precio del KWh. haya bajado. 

En el caso de estudio aquí presentado se analizará el impacto sobre el 

Presupuesto General del Estado que tiene el subsidio al GLP y evidenciándose la 

liberación de recursos fiscales así como la mejora en la asignación del subsidio 

usando un medio más eficiente para su asignación. 

Se demostrará que el uso de cocinas de inducción no solo es un medio válido 

para la focalización del subsidio sino una nueva forma de reemplazar el uso de un 

combustible poco seguro por uno más eficiente y menos riesgoso. 

El caso de estudio tiene por objeto analizar que en el Ecuador se destina al 

subsidio de GLP recursos económicos que en el Presupuesto General del Estado 

superaron los 560 millones de dólares en el año 2014, esta problemática obliga a 

buscar como alternativa para reducir la carga de este subsidio medios de  

focalización mediante el reemplazo de uso de gas licuado de petróleo para cocina 

en los hogares por el uso de cocinas de inducción que funcionan con energía 

eléctrica. 

La investigación se centra en la sustitución del subsidio del gas licuado de 

petróleo por consumo de energía eléctrica mediante el uso se cocinas de inducción 

con el fin de reducir el peso de los subsidios a los combustibles en el Presupuesto 

General del Estado.   

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto de la sustitución del subsidio de gas licuado de petróleo por 

el subsidio a la energía eléctrica en el Presupuesto General del Estado y su 

incidencia en las familias? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El Estado ecuatoriano presupuestó al subsidio del GLP 420 millones de 

dólares en el año 2016. El monto para subsidio a combustibles ascendió a 1810,10 

millones de dólares en el año indicado.   

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Autor 

 

El alto costo del precio de los combustibles y entre ellos del GLP ha 

provocado que durante décadas el Ecuador mantenga una política de subsidios 

agresiva, y puntualmente en el subsidio al gas de uso doméstico por cuanto los 

estudios del INEC revelan que el  88.99% de la población lo utiliza para cocinar. 

La asignación del subsidio al GLP es uno de los más ineficientes en su 

asignación, por cuanto este se asigna a todos los quintiles de la población desde 
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las más pobre hasta la más rica, el 78% del quintil más rico de la población utiliza 

gas de uso doméstico para cocinar mientras que 98% el quintil más pobre lo usa 

para el mismo efecto. 

El precio del GLP en Colombia y Perú está en 8 y 15 dólares 

respectivamente, en Ecuador el precio del cilindro de 15Kg se encuentra en 1,60 

dólares, esta diferencia en el precio promueve el contrabando de GLP por las 

fronteras, llegando a estimar que este alcanzaría el 22%.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El reemplazo del uso de gas doméstico por el uso de cocinas de inducción 

como medio de focalización de subsidios y disminución del peso de este en el 

PGE se justifica considerando que de acuerdo a cifras del BCE se podrían liberar 

más de 200 millones de dólares que se podrían destinar al financiamiento de obras 

de carácter social. 

La eliminación del subsidio al GLP lograría que este combustible se pueda 

vender a su precio real y así disminuir el contrabando de combustibles hacia los 

países fronterizos de Colombia y Perú. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto de la sustitución al subsidio del gas licuado de petróleo 

(GLP) en los ingresos fiscales. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar cómo en el Presupuesto General del Estado se logra liberar recursos 

fiscales y sincerar la economía otorgando un precio real al GLP. 

 

Demostrar que el subsidio de energía eléctrica mediante el uso de las cocinas 

de inducción vuelve más eficiente la asignación del mismo. 
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Analizar el impacto en la economía de las familias al optar por el uso de 

cocinas de inducción y abandonar el uso de GLP. 

 

1.6 PREMISA 

La premisa del caso estudio es identificar que la sustitución del subsidio al 

GLP por el subsidio a la energía eléctrica mediante el uso de cocinas de inducción 

logra disminuir la presión de los subsidios en los combustibles en el Presupuesto 

General del Estado. 

 

1.7 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La sustitución del subsidio del GLP por el subsidio de energía eléctrica 

mediante el uso de cocinas de inducción permite disminuir el peso de los 

subsidios en el Presupuesto General del Estado sin afectar de manera sensible a la 

economía de los hogares, siendo la misma una medida ingeniosa y eficiente al 

lograr que este llegue a los familias que más lo necesitan y que es el primer quintil 

de la población, esta propuesta se vuelve viable una vez que el estado toma la 

decisión de construir nuevas hidroeléctricas que propenderán a disminuir los 

costos de producción de energía eléctrica y apalanca el proceso sustitutivo.   
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Los subsidios son herramientas de política económica que permiten al Estado 

promover el consumo y la producción de bienes y servicios. Su importancia radica 

en la posibilidad de fomentar condiciones de equidad, atender necesidades 

específicas de la población y propiciar los incentivos necesarios para para mejorar 

el acceso o producción de determinados bienes y servicios, definición de acuerdo 

a SENPLADES en el 2010.  

También suele otorgarse subsidios desde el Estado a las empresas privadas 

con el fin de evitar posibles aumentos en los precios o tarifas. (Walker, Ordoñez, 

Serrano & Harpen 2011).  

De acuerdo a la UNAM, el subsidio se define como el socorro, ayuda o 

auxilio extraordinario de carácter económico o como la ayuda financiera o de otro 

género que se da, sin compensación equivalente, por gobiernos y dependencias 

gubernamentales u otros organismos de carácter público, con el objeto de 

promover o proteger el desarrollo de las empresas privadas en la industria, el 

comercio o en la agricultura. 

Es John Maynard Keynes (1883-1946) considerado uno de los principales 

economistas del siglo XX, por su obra “La teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero” (1936). 

En su obra, Keynes explica por qué una economía competitiva no tiene como 

resultado el pleno empleo, promueve el uso de la política fiscal y la política 

monetaria para regular los ciclos económicos y promover el crecimiento. Las 

propuestas teóricas de Keynes se consideran las bases de los Estados de bienestar 

modernos; de hecho, después de la segunda guerra mundial las teorías económicas 

keynesianas se convirtieron en el paradigma de varios de los gobiernos 

occidentales ( Reina, Zuluaga, & Rozo, 2006, págs. 23,24). 

El modelo Keynesiano al promulgar un papel más activo del estado en la 

economía, mediante el uso de la política monetaria y fiscal, por ende, a través del 
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gasto del gobierno utiliza los subsidios como instrumento de la política fiscal para 

lograr transferencia de riqueza a los sectores que de alguna manera se encuentran 

vulnerables sean estos por factores internos o externos. 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

En la práctica económica universal se han implementado toda una diversidad 

de subsidios, los que pueden clasificarse en varios tipos: 

Subsidios a la oferta: Son aquellos que se otorgan directamente a 

productores de bienes y servicios con el propósito de disminuir los costos de 

producción y a las familias les permita adquirir bienes y servicios a precios 

menores. 

Subsidios a la demanda: son subsidios que reducen el valor que paga el 

usuario, siendo que otra entidad para a la empresa proveedora de bienes y 

servicios una parte del costo.    

Subsidios directos: El gobierno paga directamente una parte de la factura de 

los consumidores. 

Subsidios cruzados: La empresa calcula el precio general pero  no cobra el 

mismo valor a todos los clientes, algunos pagan el costo real, para permitir que 

otros paguen menos. 

En Ecuador ha quedado definido a nivel de plan estratégico nacional el Plan 

Nacional de Desarrollo para el periodo 2013 – 2017, que sienta las bases para la 

reorganización de la economía y la sociedad ecuatoriana, sus transformaciones 

estructurales más importantes, los objetivos, políticas e indicadores por áreas de 

resultados claves para el país. 

El plan nacional de desarrollo o plan nacional del buen vivir, es un 

mecanismo implementado en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado 

para estructurar y vincular las políticas públicas y la inversión pública. Este plan 

está compuesto por 12 estrategias y 12 objetivos a nivel nacional con los cuales se 

quiere lograr una mejor vida en condiciones de armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. 
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El índice de consumo de energía comparado permite conocer el grado de 

industrialización de una economía. En el Ecuador este índice nos revela que el 

consumo de energía en los hogares es superior al de las industrias, con una 

tendencia que no disminuye en los últimos 10 años.  

La intensidad energética es un indicador que mide la eficiencia energética de 

la economía. Se obtiene de la relación entre el consumo energético y el PIB de un 

país. En el Ecuador el indicador es creciente lo que da muestra de ineficiencia en 

el consumo energético, (SENPLADES, 2013) 

De acuerdo a las políticas diseñadas por SENPLADES se busca ampliar y 

mejorar la  provisión, acceso, calidad y eficiencia de los servicios públicos de 

agua potable, riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

gas natural y el servicio postal (SENPLADES, 2013). 

El objetivo 11 busca reestructurar la matriz energética tomando en 

consideración los criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, 

calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación 

de energía renovable.  

El plan nacional de la mano con el cambio de la matriz productiva encuentra 

en la eliminación del subsidio al GLP, el camino para que este sea reemplazado 

por energía proveniente de la generación de energía eléctrica en las nuevas 

hidroeléctricas, siendo esta energía renovable y limpia. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

SUSTITUCIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR 

ELECTRICIDAD COMO FUENTE DE ENERGÍA PARA COCCIÓN DE 

ALIMENTOS EN EL PARAGUAY 

 

El caso de estudio realizado en Paraguay consiste en la evaluación de 

escenarios energéticos de sustitución de la cocina a gas G.L.P (gas licuado de 

petróleo) utilizada en usos domésticos para cocción de alimentos, por tecnología 

basada en energía eléctrica.  

El estudio está dividido en dos partes (Alonso, Balletbó, & Velasquez, 2008):  
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 El análisis de la eficiencia de los equipos de cocción a gas G.L.P (gas 

licuado de petróleo) y a electricidad, así como el estudio económico 

comparativo.  

 El análisis de los escenarios energéticos de sustitución del gas G.L.P 

utilizados en la cocción de alimentos, por tecnología basada en energía 

eléctrica.  

En el estudio se evaluó la eficiencia en tres tipos de cocinas:  

 Cocina convencional que utiliza G.L.P.  

 Cocina eléctrica convencional a resistencia  

 Cocina eléctrica a inducción, cuyo funcionamiento está basado en las 

corrientes parásitas producidas por un campo magnético de alta frecuencia.  

En el estudio realizado en Paraguay se simularon tres escenarios energéticos 

que tenían como horizonte el año 2012, estos escenarios proponen la sustitución 

de la cocina a gas en un 60, 90 y 130%, el escenario de 130% incluye la 

sustitución de parte de la utilización de la leña en este sector.  

Se concluyó que el avance de la tecnología de la cocina de inducción 

representa una contribución importante al ahorro de energía debido a la mayor 

eficiencia de estos aparatos, lo que a la vez se traduce en un costo de utilización 

equivalente entre al 50 % del utilizado en gas licuado de petróleo, con el precio 

actual del gas y la electricidad, lo que implica la rentabilidad de la sustitución de 

la cocina para el consumidor, que tiende a mejorar con la subida de los precios del 

petróleo (Alonso, Balletbó, & Velasquez, 2008).  

Los escenarios energéticos simulados arrojaron resultados satisfactorios sobre 

la curva de demanda, que propician la sustitución del elemento de la matriz 

energética actualmente basado en G.L.P. utilizado en cocción de alimentos, por 

electricidad (Alonso, Balletbó, & Velasquez, 2008).  
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Metodología de la Investigación: 

Permiten realizar la recopilación de información, la cual debe ser de tipo 

objetiva en cuanto a la información que se va obtener, precisa, acorde a los 

objetivos de la investigación, y que permita estandarizar los datos obtenidos con 

el fin de poder llegar a hacer generalizaciones acerca de la población investigada.  

Tipos de Metodología: 

Entrevista: Es la técnica de la investigación que permite mediante el dialogo 

entre el entrevistador y el entrevistado obtener información  relevante e 

importante para la investigación. Generalmente la persona entrevistada es alguien 

entendido sobre la materia que versa la investigación. Esta técnica no ha sido 

utilizada en este caso de estudio. 

Observación: Es la técnica que consiste en observar un hecho, situación o 

fenómeno objeto de la investigación con el fin de poder tomar la información y 

registrarla para en lo posterior iniciar su análisis.  Esta técnica por la naturaleza 

del caso de estudio no ha sido utilizada. 

Encuesta: Es la técnica que permite realizar el análisis de una muestra 

significativa con el fin de poder obtener valoraciones sobre la población. La 

encuesta es la técnica a utilizar en el presente caso de estudio y nos permitirá 

recuperar información sobre el grado de conocimiento de las cocinas de inducción 

por parte de la población. 

Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Social Percepción de 

Seguridad en el 

hogar 

 

Encuesta 

 

Población de 

Guayaquil – 

Parroquia 

Tarqui 

Económico Subsidios 

 

Estadística Presupuesto 

General del 

Estado 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Social: En lo social la investigación se centra en poder identificar la 

percepción de seguridad que tiene el individuo frente al uso del GLP.  

Económico: En esta categoría la investigación debe determinar el impacto en 

el PGE en cuanto a la política de eliminación del subsidio al GLP. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Percepción de Seguridad en el Hogar: se determina en qué medida se siente 

segura la sociedad  con el uso de GLP. 

Subsidios: medir el peso en el PGE el subsidio al GLP y la liberación de 

recursos una vez se elimine el subsidio. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Encuesta: Se utilizará la técnica de la encuesta para medir el impacto social 

de la política de sustitución de GLP por el uso de electricidad mediante cocinas de 

inducción. 

Estadística: Permite obtener información estadística oficial y fiable como 

sustento para el análisis y conclusiones de la investigación. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Población de Guayaquil – Parroquia Tarqui: Se tomará la muestra 

significativa de la encuesta a realizar en el cantón Guayaquil parroquia Tarqui.  

Presupuesto General del Estado: Se tomará información oficial del PGE para 

cuantificar el peso del subsidio al GLP en el PGE. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para realizar el análisis cualitativo que reflejará el grado de conocimiento y 

aceptación de la política de sustitución del uso de cocinas a gas (GLP) por cocinas 
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de inducción mediante el uso de energía eléctrica, se utilizó la técnica de 

entrevistas utilizando para ello encuestas con preguntas cerradas. 

Se realizó la encuesta de manera directa en el cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui. Con la encuesta se busca conocer el conocimiento que existe por parte de 

población acerca de las cocinas de inducción, la aceptación que existe sobre las 

mismas y la percepción de seguridad en cuanto al uso de cocinas de gas. 

 

Para la encuesta se definieron los siguientes puntos: 

 Muestra: hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad 

 Tamaño de la muestra: 385 encuestados 

 Campo: Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 

 Universo: 1’050.826 habitantes en la parroquia Tarqui (INEC, ceso 2010) 

 

La muestra se estimó utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 N - Tamaño del universo 

 p – Probabilidad a favor 

 (1-p) - Probabilidad en contra 

 Z – Desviación del valor medio que se acepta para logar un nivel de 

 confianza deseado. Par el estudio utiliza un nivel de confianza del 95% Z= 

 1,96 

 e - Error de estimación máximo admitido. Se admite un 5% 

 n - Tamaño de la muestra que se desea calcular 
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Los valores tomados para el cálculo de la muestra se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2 Valores  para el cálculo de la muestra 

Variable Descripción 
Valor 

Asignado 

N 
Tamaño de la 

población 
1.050.826 

P Probabilidad a favor 0,50 

1-p Probabilidad en contra 0,50 

Z Nivel de confianza 1,96 

E Error de estimación 0,05 

N Tamaño de muestra X 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

La muestra calculada es la siguiente: 384,02. 

 

Se realizó la encuesta de manera presencial en los sectores de alta 

concurrencia de personas, siendo estos los sectores de la ciudadela la Alborada 

1era y 2da etapa, ciudadelas sauces etapas 3, 4, 5, 6 y 8. 

 

Las preguntas de la encuesta son de tipo cerradas y fueron las siguientes, en 

anexos se incluye el formato de la encuesta utilizada: 

1. ¿Conoce Ud. las diferencias entre una cocina de inducción y una de gas? 

2. ¿Sabe Ud. que es una cocina de inducción?             

3. ¿Cree Ud. que el uso de cocinas de inducción le presenta ventajas?              

4. ¿Conoce Ud. en cuanto tiempo se consume el incentivo de 80kwh que 

entrega el estado ecuatoriano? 

5. ¿Conoce Ud. los modelos de cocinas de inducción existentes en el 

mercado ecuatoriano?              
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6. ¿Considera Ud. que el estado ecuatoriano le obliga a cambiarse al esquema 

de cocinas de inducción?              

7. ¿Conoce Ud. que las cocinas de inducción funcionan con energía eléctrica 

de 220 voltios?              

8. ¿Ud. en su hogar tiene medidor de energía eléctrica para 220 voltios?              

9. ¿Ud. estaría dispuesto a adquirir una cocina de inducción?             

10. ¿Ud. se siente seguro en su hogar cocinando con cocinas a gas? 

         

2.2.7 RESULTADOS 

2.2.7. 1 TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

Una vez tabulados los datos de la encuesta el resultado fue el siguiente: 

¿Conoce Ud. las diferencias entre una cocina de inducción y una de gas? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 354 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 31 encuestados 

Una vez tabulados los datos se puede concluir que el 92% de los encuestados 

conocen la diferencia entre las cocinas de inducción y gas los que permite concluir 

que la población logra identificar con claridad  las características de cada una. 

 

Figura 2 Porcentajes Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

92% 

8% 

Porcentajes Pregunta No. 1 

SI

NO
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¿Sabe Ud. que es una cocina de inducción?             

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 370 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 15 encuestados 

Con las respuestas obtenidas de los encuestados se identifica que el 96% de la 

población conoce que es una cocina de inducción, el resultado en consistente con 

lo manifestado en la pregunta 1. 

 

Figura 3 Porcentajes Pregunta 2 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

 

¿Cree Ud. que el uso de cocinas de inducción le presenta ventajas?              

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 246 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 139 encuestados 

Esta pregunta nos muestra que la población en un 64% ve en las cocinas de 

inducción ventajas sobre el uso tradicional de cocinas a gas. 

96% 

4% 

Porcentajes Pregunta No. 2 

SI

NO
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Figura 4 Porcentajes Pregunta 3 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

¿Conoce Ud. en cuanto tiempo se consume el incentivo de 80kwh que entrega 

el estado ecuatoriano? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 46 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 349 encuestados 

En esta medición los encuestados manifiestan en un 88% que no conocen 

cuanto tiempo les toma consumirse los 80KWh que da el Estado como subsidio 

para incentivar la adquisición de las cocinas de inducción. 

 

Figura 5 Porcentajes Pregunta 4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

64% 

36% 

Porcentajes Pregunta No. 3 

SI

NO

12% 
88% 

Porcentajes Pregunta No. 4 

SI

NO
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¿Conoce Ud. los modelos de cocinas de inducción existentes en el mercado 

ecuatoriano?              

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 139 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 246 encuestados 

En esta pregunta la población deja conocer que un 64% de los encuestados 

conocen los distintos modelos de cocinas de inducción del mercado, sin embargo 

un 36% indica que no las conoce, esto es 1 de cada 3 encuestados aún no 

identifican los diversos modelos disponibles. 

 

Figura 6 Porcentajes Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

¿Considera Ud. que el estado ecuatoriano le obliga a cambiarse al esquema 

de cocinas de inducción?              

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 216 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 169 encuestados 

Esta pregunta revela que el 56% de los encuestados percibe que el Estado 

ecuatoriano los obliga a cambiar las cocinas de gas por la de inducción, en 

36% 

64% 

Porcentajes Pregunta No. 5 

SI

NO
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contraposición con el 44% que considera que no existe presión por parte del 

Estado. 

 

Figura 7 Porcentajes Pregunta 6 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

¿Conoce Ud. que las cocinas de inducción funcionan con energía eléctrica de 

220 voltios?              

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 308 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 77 encuestados 

Aquí la muestra manifiesta que el 80% tiene conocimiento de que el voltaje 

requerido para la instalación de las cocinas de inducción debe ser de 220 voltios, 

solo un 20% manifiesta no conocerlo. 

56% 

44% 

Porcentajes Pregunta No. 6 

SI

NO
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Figura 8 Porcentajes Pregunta 7 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

 

¿Ud. en su hogar tiene medidor de energía eléctrica para 220 voltios?              

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 354 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 31 encuestados 

Esta pregunta revela que el 92% de los encuestados refieren que poseen en sus 

hogares medidores de 220 voltios, mientras que solo el 8% indica que no lo tiene. 

 

 

Figura 9 Porcentajes Pregunta 8 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

80% 

20% 

Porcentajes Pregunta No. 7 

SI

NO

92% 

8% 

Porcentajes Pregunta No. 8 

SI

NO
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¿Ud. estaría dispuesto a adquirir una cocina de inducción?             

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 246 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 139 encuestados 

En esta pregunta solo el 64% de los encuestados manifiesta su predisposición 

a la compra de cocinas de inducción, mientras que el 36% se manifiesta contrario 

a su adquisición.  

 

Figura 10 Porcentajes Pregunta 9 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

¿Ud. se siente seguro en su hogar cocinando con cocinas a gas? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente:  

 SI: Por esta opción contestaron de forma afirmativa 231 encuestados  

 NO: Por esta opción contestaron de forma negativa 154 encuestados 

Aquí se revela que el 60% de los encuestados se siente inseguro utilizando 

cocinas a gas, mientras que el 40% refiere que no es así. 

 

64% 

36% 

Porcentajes Pregunta No. 9 

SI

NO
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Figura 11 Porcentajes Pregunta 10 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

2.2.7. 2 ¿QUÉ ES UNA COCINA DE INDUCCIÓN? 

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

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

con forma de espiral, por la que se hace pasar 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 de la bobina. Debido 

a que el utensilio de  metal se asienta en la zona de cocción, este crea un campo 

magnético producido por esta última (Franco, 2013).  

Los recipientes que se utilizan en las placas de inducción deben estar 

construidos por materiales ferromagnéticos altamente conductibles tales como 

hierro o acero (Franco, 2013). 

2.2.7. 3  ¿QUÉ ES GAS LICUADO DE PETROLEO? 

El gas licuado de petróleo (GLP) se obtiene en el proceso de refinación del 

petróleo crudo, como un derivado más. También se puede obtener de la refinación 

de gas natural, es una mezcla de propano y butano regularmente con una relación 

70% - 30%. Es un derivado utilizado para la cocción de alimentos, en la 

calefacción domiciliaria, combustible para vehículos y refrigerante (Franco, 

2013).  

60% 

40% 

Porcentajes Pregunta No. 10 

SI

NO
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2.2.7. 4 ANALISIS DE EFICIENCIA DE COCINAS DE INDUCCIÓN, 

COCINAS ELECTRICAS Y COCINAS A GAS 

Los estudios realizados en los Estados Unidos (DOE – Deparmet of Energy) 

lograron determinar que la cocina de inducción es la más eficiente, esto al realizar 

la comparación entre las cocinas de inducción, cocinas eléctricas y cocinas a gas, 

determinado que las cocinas de inducción son las eficientes, esto se resume en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3 Comparación de Eficiencia cocinas a gas, inducción y eléctrica 

 

COCINA 

GLP 

COCINA 

INDUCCION 

COCINA 

ELECTRICA 

PORCENTAJE 

DE EFICIENCIA 
40% 84% 74% 

Fuente: DOE 

Elaboración: Autor 

2.2.7. 5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS COCINAS DE 

INDUCCIÓN 

VENTAJAS 

Las cocinas de inducción debido a la tecnología que utilizan para producir 

calor así como los materiales que se utilizan para su fabricación ofrecen las 

siguientes ventajas: 

 Eficiencia energética 

 Rapidez en la cocción de alimentos 

 Fáciles de limpiar 

 Sistema de bloqueo automático 

 Reducción de la contaminación ambiental 

 DESVENTAJAS 

 Utensilios de cocina ferromagnéticos, solo de hierro o acero 

 Solo funcionan con energía eléctrica 

 Se recomienda no sea usado por personas con marcapasos 
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2.2.7. 6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO COCINAS DE 

INDUCCION-COCINAS ELECTRICAS Y GLP 

ESCENARIO GLP SUBSIDIADO VS COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la siguiente tabla se realiza la comparación del costo que tendría para el 

usuario hervir 10 litros de agua usando cocinas a gas, cocinas de inducción y 

cocinas eléctricas. 

En este análisis el cálculo de costo se realiza considerando el precio del 

cilindro de gas subsidiado, y la tarifa promedio de venta de energía eléctrica para 

los clientes residenciales que fue de 9,61 centavos de dólar, de acuerdo al 

CONELEC. 

En este escenario se puede observar que el costo de hervir 10 litros de agua es 

menor con el uso de GLP subsidiado por un valor de 1,744 centavos de dólar, 

frente a los 9,979 centavos de dólar que es el costo con el uso de cocinas de 

inducción, y el más costoso es cuando se usa cocina eléctrica con un costo de 

11,327 centavos de dólar. 

Tabla 4 Comparación GLP subsidiado vs Costo energía eléctrica 

 

COCINA GLP 
COCINA 

INDUCCIÓN 

COCINA 

ELÉCTRICA 

Unidad 

Definida 
Cilindro GLP 15 Kg 1 KWh 1 KWh 

Costo 

Unidad 

Definida 

1,60 USD  9,61 ₵ USD 9,61 ₵ USD 

Unidades 

para Hervir 

10 litros de 

agua 

0,0109 cilindro 1,0384 1,1787 

Costo por 

Unidad 

GLP 

subsidiado 

1,60 

USD/Cilind

ro 

1,744 ₵ USD 9,979 ₵ USD 11,327 ₵ USD 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Autor 
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En esta comparación se considera la tarifa de la dignidad que otorga el Estado 

a los hogares que no superen los 130 KWh la cual es de 4 centavos de dólar por 

KWh, bajo esta consideración con el GLP subsidiado el costo de hervir 10 litros 

de agua sigue siendo menor que lo obtenido con el uso de cocinas de inducción y 

eléctrica siendo su costo de 4,1536 y 4,7148 centavos de dólar respectivamente. 

En este cálculo no se está considerando que actualmente el Estado otorga un 

subsidio eléctrico por el uso de cocinas de inducción de 80 KWh al mes sin costo 

lo que propendería a bajar el costo de cocinas de inducción a 0. 

Tabla 5 Comparación GLP subsidiado vs Costo energía eléctrica Tarifa de la Dignidad 

 

COCINA GLP 
COCINA 

INDUCCION 

COCINA 

ELECTRICA 

Unidad 

Definida 

Cilindro GLP 15 

Kg 
1 KWh 1 KWh 

Costo 

Unidad 

Definida 

1,6 USD  4,00 ₵ USD 4,00 ₵ USD 

Unidades 

para Hervir 

10 litros de 

agua 

0,0109 cilindro 1,0384 1,1787 

Costo por 

Unidad 

GLP 

subsidiado 

1,60 

USD/Cilind

ro 

1,744 centavos 

Dólar 
4,1536 ₵ USD 4,7148 ₵ USD 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Autor 

ESCENARIO GLP A PRECIOS INTERNACIONALES (NO SUBSIDIADO) 

En este análisis el cálculo del costo de hervir 10 litros de agua se realiza 

considerando el precio del cilindro de gas sin subsidio, tomando como referencia 

el precio internacional de 15 dólares. Se considera la tarifa promedio de venta de 

energía eléctrica para los clientes residenciales que fue de 9,61 centavos de dólar, 

de acuerdo al CONELEC. 
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En este escenario se puede observar que el costo de hervir 10 litros de agua es 

más alto con el uso de GLP obteniéndose un valor de 16,35 centavos de dólar, 

frente a los 9,979 centavos de dólar que es el costo con el uso de cocinas de 

inducción siendo este el más bajo calculado, y el segundo menos costoso es 

cuando se usa cocina eléctrica con un costo de 11,327 centavos de dólar. 

Tabla 6 Comparación GLP sin subsidio (Precio Internacional) vs Costo energía eléctrica 

 

COCINA GLP 
COCINA 

INDUCCIÓN 

COCINA 

ELÉCTRICA 

Unidad 

Definida 

Cilindro GLP 15 

Kg 
1 KWh 1 KWh 

Costo 

Unidad 

Definida 

15,00 USD  9,61 ₵ USD 9,61 ₵ USD 

Unidades 

para Hervir 

10 litros de 

agua 

0,0109 cilindro 1,0384 1,1787 

Costo por 

Unidad 

GLP 

internacion

al 15 

USD/Cilind

ro 

16,35  ₵ USD 9,979 ₵ USD 11,327 ₵ USD 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Autor 

ESCENARIO GLP A PRECIOS INTERNACIONALES (NO SUBSIDIADO) 

Y ENERGÍA ELÉCTRICA CON MENOR COSTO POR LA ACTIVACIÓN 

DE LAS NUEVAS HIDROELÉCTRICAS 

En este análisis el cálculo del costo de hervir 10 litros de agua se realiza 

considerando el precio del cilindro de GLP sin subsidio, tomando como referencia 

el precio internacional de 15 dólares. Se considera la tarifa de energía eléctrica 

para los clientes residenciales con un valor de 4,00 centavos de dólar la misma 

que será aplicada a partir del 2018 unas vez estén funcionando al 100% todas las 

hidroeléctricas de acuerdo a lo informado por CONELEC. 
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En este escenario se puede observar que el costo de hervir 10 litros de agua es 

más alto con el uso de GLP obteniéndose un valor de 16,35 centavos de dólar, 

frente a los 4,1436 centavos de dólar que es el costo con el uso de cocinas de 

inducción siendo este el más bajo calculado, y el segundo menos costoso es 

cuando se usa cocina eléctrica con un costo de 4,7148 centavos de dólar. 

Tabla 7 Comparación GLP sin subsidio (Precio Internacional) vs Costo energía eléctrica 

reducido por inicio de operación Hidroeléctricas a partir del 2018 

 

COCINA GLP 
COCINA 

INDUCCIÓN 

COCINA 

ELÉCTRICA 

Unidad 

Definida 

Cilindro GLP 15 

Kg 
1 KWh 1 KWh 

Costo 

Unidad 

Definida 

15,00 USD  4,00 ₵ USD 4,00 ₵ USD 

Unidades 

para Hervir 

10 litros de 

agua 

0,0109 cilindro 1,0384 1,1787 

Costo 

Unidad 

GLP 

Internacion

al 15 

USD/Cilind

ro 

16,35 ₵ USD 4,1536 ₵ USD 4,7148 ₵ USD 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Autor 

2.2.7. 7 GRADO DE USO DE GLP EN LAS FAMILIAS Y 

DISTRIBUCION DE INGRESOS 

El cuadro que a continuación se muestra, revela que en todos los estratos 

económicos el uso de GLP es intensivo en la preparación de alimentos, sin 

embargo es mayor en el quintil más pobre con un 97,65% mientras que el quintil 

más rico lo usa en un 78,99%. Aun así el estudio realizado por el INEC nos indica 

que el 88,99% de la población usa el GLP para cocinar. También se utiliza para 

negocios, vehículos y calentar agua pero su uso en este sentido es menor y llega al 

11,01%. 
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Tabla 8 Uso del GLP en hogares en el Ecuador en quintiles 

Quintiles Cocinar Negocio Vehículo Calefón Total 

1er. Quintil 97.65% 2.32% 0.00% 0.03% 100% 

2do. Quintil 94.04% 3.08% 2.71% 0.17% 100% 

3er. Quintil 93.12% 6.11% 0.00% 0.77% 100% 

4to. Quintil 92.61% 5.74% 0.00% 1.65% 100% 

5to. Quintil 78.03% 9.23% 0.28% 12.46% 100% 

TOTAL 88.99% 6.10% 0.53% 4.39% 100% 
Fuente: INEC-ECV 

Elaboración: Autor 
     

Considerando rangos del ingreso monetario de los hogares, tomando el 

salario básico unificado vigente al 2011 de la encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos en los Hogares, se observa que más de la mitad de los hogares del país 

tienen ingresos inferiores a 2 SBU (528 dólares); mientras, en los rangos más 

altos, esto es, por sobre los 8 SBU (2.112 dólares), se encuentran el 4,4% de los 

hogares (INEC, 2012). 

 

Tabla 9 Ingreso Monetario de los Hogares por rango de Ingresos 

Rangos de ingreso 

mensual* 

Total de 

Hogares 

Distribución 

porcentual de hogares 

Menos de 1 SUB 851.271 21,70% 

De 1 a menos de 2 SBU 1.276.729 32,50% 

De 2 a menos de 3 SBU 730.936 18,60% 

De 3 a menos de 4 SBU 397.305 10,10% 

De 4 a menos de 5 SBU 212.766 5,40% 

De 5 a menos de 6 SBU 137.699 3,50% 

De 6 a menos de 7 SBU 86.821 2,20% 

De 7 a menos de 8 SBU 55.960 1,40% 

De 8 a menos de 9 SBU 38.525 1,00% 

De 9 a menos de 10 SBU 32.680 0,80% 

De 10 a menos de 12 SBU 36.855 0,90% 

De 12 a menos de 15 SBU 31.454 0,80% 

De 15 a menos de 20 SBU 19.592 0,50% 

De 20 SBU y más 13.022 0,30% 

Sin información 1.509 0,00% 

Total 3.923.123 100,00% 

* SBU al 2011: 264 dólares   

  Fuente: INEC 

  Elaboración: Autor 
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El ingreso monetario de los hogares se estima en 2.779.199.821 dólares a 

nivel nacional; el 3,1% de este ingreso es percibido por los hogares del decil 1, 

mientras el 29,5% lo reciben los hogares del decil 10 (INEC, 2012). 

 

Tabla 10 Ingreso y Distribución Monetaria de los Hogares por deciles 

Deciles 

Ingreso 

Corriente 

Monetario 

mensual USD 

Distribución 

del Ingreso 

Ingreso 

Promedio 

Monetario 

mensual USD 

Ingreso 

Monetario 

per cápita 

Decil 1 86.339.885 3,10% 220 40 

Decil 2 126.453.133 4,50% 322 66 

Decil 3 155.660.018 5,60% 397 86 

Decil 4 175.230.503 6,30% 447 104 

Decil 5 200.344.138 7,20% 511 125 

Decil 6 231.118.956 8,30% 589 150 

Decil 7 263.871.830 9,50% 673 186 

Decil 8 309.606.566 11,10% 789 241 

Decil 9 410.585.393 14,80% 1.047 346 

Decil 10 819.989.399 29,50% 2.090 819 

Total 2.779.199.821 100,00% 709 216 
Fuente: INEC 

Elaboración: Autor 

 

Al realizar el análisis por distribución del ingreso monetario, se observan 

marcadas diferencias entre los deciles de hogares de mayores y más bajos 

ingresos, la relación entre el décimo y el primer decil es la siguiente:  

 Casi 10 veces para el ingreso corriente  

 20 veces el ingreso monetario per cápita  

 

2.2.7. 8 EFECTOS DEL SUBSIDIO DEL GLP EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO 

En la tabla que a continuación se muestra se observa, en millones de dólares, 

lo destinado en el PGE para el subsidio de GLP así como en general a los 

combustibles. Ecuador destinó en el 2012, 680 millones de dólares como 

subsidios al GLP y este en el 2016 se ubica en 426 millones, en el mismo sentido 
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se ha presupuestado en este año 2016, 1888 millones de dólares para subsidiar a 

los combustibles en general. 

 

Tabla 11 Resumen de la Cuenta de Financiamiento de Derivados deficitarios 

Millones de dólares 

AÑOS 
PGE 

USD 

Subsidio 

GLP 

USD 

Total 

Subsidio 

Combustibles 

USD 

GLP/PGE Comb./PGE 

2012 26.109,00 680,14 2.867,00 2,61 % 10,98 % 

2013 32.366,00 666,55 4.539,00 2,06 % 14,02 % 

2014 34.300,00 672,76 3.888,65 1,96 % 11,34 % 

2015 36.317,00 531,49 3.494,83 1,46 % 9,62 % 

2016 29.835,00 426,40 1888,10 1,43 % 6,33 % 
Fuente: PGE 

Elaboración: Autor 

El peso del subsidio de los combustibles en el PGE en el 2016 se sitúa en un 

6,33% mientras que el de GLP refiere un 1,43%. Se observa una reducción del 

monto destinada al subsidio al GLP y los combustibles justificada por la caída del 

precio del barril de petróleo crudo. 

La tabla a continuación nos muestra en barriles la importación de GLP, en 

ella se observa que la importación de GLP ha venido incrementado hasta situarse 

en el 2014 en más de 10 millones de barriles, así mismo el valor en dólares en el 

mismo año ascendió a 697 millones de dólares.  

 

Tabla 12 Importación de GLP en barriles y dólares por Petroecuador 

AÑOS 
Importación 

barriles 
Importación USD 

Precio Promedio Barril 

USD 

2007 9.699.749 634.517.412,90 65,42 

2008 9.286.426 665.969.030,21 71,71 

2009 9.079.044 411.383.191,35 45,31 

2010 9.394.214 517.768.047,02 55,12 

2011 9.734.779 770.747.326,40 79,17 

2012 9.011.668 643.759.781,68 71,44 

2013 9.565.273 656.862.083,77 68,67 

2014 10.732.245 697.777.877,00 65,02 
Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Autor 
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Figura 12  Importación de GLP en millones de barriles 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 13 Importación GLP en millones de dólares 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Autor 

 

En la siguiente tabla se observa el contraste con la producción nacional y la 

importación de GLP, la primera es insuficiente para la demanda del mercado 
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interno. Se puede observar que la producción nacional de GLP solo cubrió el 

13,92% de los requerimientos nacionales para el año 2014.   

 

Tabla 13 Importación y Producción Nacional de GLP 

En barriles 

AÑOS 
Importación 

barriles 

Producción 

Nac. 

barriles 

Cobertura 

Prod. 

Nac. de la 

demanda 

2007 9.699.749 1.393.596 12,56 % 

2008 9.286.426 2.103.901 18,47 % 

2009 9.079.044 2.148.799 19,14 % 

2010 9.394.214 1.976.247 17,38 % 

2011 9.734.779 2.046.877 17,37 % 

2012 9.011.668 2.823.743 23,86 % 

2013 9.565.273 2.602.587 21,39 % 

2014 10.732.245 1.734.811 13,92 % 
Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 14  Importación y producción nacional de GLP en miles de barriles 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Autor 
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El gráfico anterior muestra la brecha que existe entre la producción nacional 

de GLP y la importación del mismo derivado, la brecha refleja la incapacidad de 

la industria de refinamiento interno para satisfacer a la demanda interna. 

 

2.2.7. 9 CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA  

El Estado ecuatoriano en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado 

en conjunto con la aplicación de las políticas para el cambio de matriz productiva 

del plan nacional del buen vivir decidieron llevar a cabo la construcción de 8 

nuevas centrales hidroeléctricas, con el objetivo de cambiar la forma de 

generación eléctrica que en su mayoría era mediante la generación 

termoeléctrica y que se realiza a través la quema de combustibles fósiles.  

El Gobierno pretende que Ecuador pueda autoabastecerse de energías 

renovables con la construcción de 8 nuevas hidroeléctricas (Casilda Bejar, 2015).  

El gobierno central ha invertido de acuerdo a lo presupuestado hasta 

diciembre del 2016 un total de 5.845 millones de dólares en la construcción de 8 

centrales hidroeléctricas, las mismas que aportarán al parque eléctrico un total 

de 2822 MW de potencia. 

 

Figura 15 Hidroeléctricas en construcción en Ecuador 

Proyecto 
Potencia de Generación 

(MW) 

Inversión Presupuestada 

USD 

Coca Codo 

Sinclair 1500                2.850.967.000,00    

Delsitanisagua 180                   334.843.250,00    

Manduriacu 60                   227.389.970,00    

Mazar Dudas 21                     75.629.605,00    

Minas San 

Francisco 270                   630.185.370,00    

Quijos 50                   155.561.080,00    

Sopladora 487                   962.846.620,00    

Toachi Pilaton 254,4                   608.000.000,00    

TOTAL  2822,40                5.845.422.895,00    
Fuente: SENPLADES 

Elaboración: Autor 
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Una vez que estén en funcionamiento al 100% todas las hidroeléctricas, y 

esto se estima que será a partir del 2018, la tarifa que se aplicará será de 4 

centavos de dólar aprovechando los bajos costos de producción de energía 

hidroeléctrica, y es en ese año que se eliminará de manera definitiva el subsidio 

al GLP. 

   

2.2.7. 10 SUBSIDIO ELÉCTRICO Y EL PGE   

En la siguiente tabla se puede observar el peso del subsidio eléctrico en el 

PGE, en el año 2012 este fue de 100 millones de dólares y al 2014 se redujo a 43 

millones de dólares, ya a partir del 2015 en PGE no se asigna un valor por este 

subsidio, por cuanto este se resuelve dentro de las empresas públicas eléctricas y 

ya no se realizan transferencias desde el gobierno central.  

 

Tabla 14 Subsidio Eléctrico y su relación con el PGE 

Millones de dólares 

AÑOS 

Subsidio 

Eléctrico 

USD 

PGE USD 
Sub. 

Elect./PGE 

2012 100,00 26.109,00 0,38 % 

2013 48,50 32.366,00 0,15 % 

2014 43,00 34.300,00 0,13 % 

2015 0,00 36.317,00 0,00 % 

2016 0,00 29.835,00 0,00 % 
Fuente: PGE 

Elaboración: Autor 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

En el caso de estudio llevado a cabo en Paraguay se analizaron tres escenarios 

en el año 2008, los mismos que concluyeron que el avance de la tecnología de la 

cocina de inducción representa una contribución al ahorro de energía por la mayor 

eficiencia de estos artefactos, observando de manera paralela una reducción del 

costo de utilización equivalente al 50 % del utilizado en gas licuado de petróleo, 
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lo que resultó beneficioso para el consumidor al momento de sustituir el GLP por 

cocinas de inducción.  

En comparación con el caso de estudio realizado por el autor en el Ecuador, 

los resultados son similares al del referente empírico, al demostrar, mediante los 

escenarios planteados, que una vez eliminado el subsidio del GLP y entren en 

funcionamiento al 100% en el año 2018 el nuevo parque hidroeléctrico, se 

observó un beneficio para el consumidor una vez analizado el costo de utilización 

de GLP y cocinas de inducción, siendo este último el más bajo. 

En el caso de estudio no se abordó la proyección de la demanda de energía 

eléctrica para los siguientes diez años y la sostenibilidad del parque nuevo 

hidroeléctrico frente al aumento de la demanda de energía eléctrica, no solo por el 

incremento del uso de cocinas de inducción sino por el crecimiento económico 

proyectado para el país. Aún no se ha dado claridad por parte del gobierno si a 

partir del 2018 se continuará con la política se subsidios cruzados para la energía 

eléctrica y este se convierte en un tema sujeto de análisis e investigación. 

Este caso de estudio entrega a la sociedad elementos de juicio claros que 

demuestran que el uso de cocinas de inducción para la población si permiten un 

ahorro en las familias una vez que se elimine el subsidio al GLP. 

Demuestra que la política de reemplazo de cocinas a gas por cocinas de 

inducción permiten al PGE liberar recursos al ser sustituido por una forma de 

producción de energía más barata y aprovechando la nueva plataforma de 

generación de energía eléctrica. 
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3 PROPUESTA 

El Estado ecuatoriano en conjunto con SENPLADES deben mejorar los 

canales de comunicación con el fin de revertir la percepción de la población de 

que el estado los obliga a cambiar sus cocinas de GLP por las de inducción, según 

los datos obtenidos en la encuesta realizada en el caso de estudio. La población 

tiene arraigada la costumbre de preparar sus alimentos con cocinas a GLP y está 

muy conforme con el precio exiguo que paga por el derivado de petróleo, por ende 

crea resistencia natural al cambio.  

 Se debe establecer un programa de levantamiento del subsidio al GLP de tal 

modo que sea de manera gradual la reducción del subsidio y se vaya alcanzado el 

precio real del GLP. Este programa debe ir de la mano del análisis de 

profundización del uso de cocinas de inducción y por lo tanto de la reducción de 

la demanda del combustible.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La encuesta llevada a cabo dentro del caso de estudio, reveló que la muestra 

tomada de la población ecuatoriana tiene conocimiento de qué es una cocina de 

inducción y la diferencia que existe con la de GLP, en un porcentaje que superó el 

92%, por el contrario, no existe conocimiento pleno sobre cuánto le tomará al 

usuario consumirse el subsidio de 80KWh que se otorga. También se evidenció la 

resistencia al cambio de la población pues aún 1 de cada 3 encuestados manifiesta 

que no está dispuesto a adquirir una cocina de inducción, esto en concordancia 

cuando solo el 60% de los encuestados manifestó no sentirse seguro con el uso del 

GLP. Debe ser de preocupación del Gobierno Central que el 56% de población 

considera que el Estado los está obligando a abandonar el uso de las cocinas a gas 

y reemplazarlas por las de inducción. 

El caso de estudio dejó en claro que el subsidio al GLP es ineficiente, por 

cuanto en todos los estratos de la sociedad se usa el GLP subsidiado en un 

porcentaje que supera el 80%, y que es usado de manera intensiva tanto por el 

quintil más pobre como por el quintil más rico, este último siendo el sector que 

está en capacidad de pagar el precio de real del GLP. 

El caso de estudio revela que el Estado ecuatoriano, solo considerando el 

periodo 2011 - 2016, ha destinado al subsidio del GLP 3.614 millones de dólares. 

En el mismo sentido muestra que el peso al PGE en el 2016 fue del 1,43% para el 

GLP y en general de los subsidios a los combustibles un 6,33%. 

También muestra que la producción nacional no es suficiente para la demanda 

interna y que la producción nacional en el 2016 apenas cubrió el 14% de la 

demanda, siendo la diferencia una transferencia de riqueza al extranjero por las 

importaciones de GLP. 

Se demostró que el uso de cocinas de inducción es más eficiente que las de 

GLP y en los escenarios donde se evalúa el costo de usar GLP vs cocinas de 

inducción, una vez que se comparó considerando un GLP sin subsidios, se 

evidenció que es más beneficioso, en términos económicos, para la población el 

uso de cocinas de inducción. 
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En el PGE fue evidente que el estado a partir del 2018, año en el que se 

planea eliminar el subsidio al GLP y rebajar la tarifa del KWh a 4 centavos de 

dólar, se liberarán recursos por encima de los 400 millones de dólares y 

considerando el beneficio adicional de que la economía dejará de transferir 

dólares al extranjero por la importación del GLP. 

Se recomienda a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

profundizar en difundir a la población los beneficios del uso de las cocinas de 

inducción. 

Hacer frente a la sensación de la población de que el Estado los obliga a 

comprar cocinas de inducción, debe propender a realzar los beneficios y crear la 

necesidad en el usuario para el cambio de tecnología. 

Se deben crear nuevos incentivos que permitan acelerar la penetración de las 

cocinas de inducción en el mercado y familias ecuatorianas. 

La eliminación del subsidio al GLP debe ser gradual y no súbita. Se debe 

identificar un programa y establecer un cronograma para que el GLP alcance su 

precio real en el mercado. De la mano se deben desarrollar políticas que ayuden a 

reducir el impacto en los sectores de la economía que se verán afectados en el 

futuro, producto de la reducción de la demanda de GLP.  
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ANEXOS 

Encuesta sobre el grado de conocimiento de la población acerca de las cocinas de 

inducción. 

1. ¿Conoce Ud. las diferencias entre una cocina de inducción y una de gas? 

               

2. ¿Sabe Ud. que es una cocina de inducción? 

              

3. ¿Cree Ud. que el uso de cocinas de inducción le presenta ventajas? 

              

4. ¿Conoce Ud. en cuanto tiempo se consume el incentivo de 80kwh que 

entrega el estado ecuatoriano? 

              

5. ¿Conoce Ud. los modelos de cocinas de inducción existentes en el 

mercado ecuatoriano? 

              

6. ¿Considera Ud. que el estado ecuatoriano le obliga a cambiarse al esquema 

de cocinas de inducción? 

              

7. ¿Conoce Ud. que las cocinas de inducción funcionan con energía eléctrica 

de 220 voltios? 
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8. ¿Ud. en su hogar tiene medidor de energía eléctrica para 220 voltios? 

              

9. ¿Ud. estaría dispuesto a adquirir una cocina de inducción? 

             

10. ¿Ud. se siente seguro en su hogar cocinando con cocinas a gas? 

            

 


