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El presente estudio de caso tuvo como objetivo analizar el impacto económico en 

la empresa Mabe Ecuador S.A. que origina la comercialización de cocinas de 
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realizó una investigación descriptiva de campo que incluyó aplicar el método 

Delphi a 9 expertos en el área de importación y  empleados de Mabe del Ecuador 

S.A. los cuales aportaron el insumo para realizar el estudio de impacto económico, 

teniendo como resultado que el impacto directo que genera la importación de las 

cocinas chinas por parte del gobierno es la disminución en ventas y el aumento del 

inventario; de igual forma, el impacto indirecto se vio reflejado a nivel financiero, 

y en cuanto a la competitividad de las cocinas fabricadas en Ecuador con respecto 

a las que se importan con cero arancel siendo así comercializadas con precios 

mucho más bajos que las nacionales. En este sentido, se concluyó que existe un 

impacto económico en la empresa Mabe del Ecuador producto de la importación de 

cocinas provenientes de China, además de una serie de elementos que ponen en 

desventaja el producto de Mabe frente a otras marcas.  
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ABSTRACT 
 

 

This case study aimed to analyze the economic impact on the company Mabe 

Ecuador S.A. in the marketing of induction cookers from China in the financial 

period 2015 for this purpose a descriptive field research that included applying the 

Delphi method to 9 experts in the field of import and employees Mabe Ecuador 

S.A. held which they provided the input for the study of economic impact, with the 

result that the direct impact that the import of Chinese cuisines by the government 

is the decline in sales and increased inventory; similarly, the indirect impact was 

reflected financially, and in terms of the competitiveness of kitchens made in 

Ecuador with regard to imported at zero duty being marketed so far lower than the 

domestic prices. In this sense, it was concluded that there is an economic impact on 

the company Mabe Ecuador product imported from China kitchens, plus a number 

of elements that disadvantage Mabe product versus other brands. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 En el mundo entero se han realizado estudios y esfuerzos para mejorar la 

eficiencia energética, en el año 2011 (World Energy Council, 2011) el Consejo 

Mundial de Energía indicó que todos los países del mundo deben contar con 

políticas públicas y prácticas que garanticen el ahorro de energía como un aporte al 

planeta, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental de la contaminación y la 

utilización de combustibles fósiles para generar energía.  

 

 En este sentido, Ecuador en su Plan de Buen Vivir (2013-2017) se propone 

firmemente realizar un aporte sustentable, además de disminuir el gasto público de 

700 millones de dólares al año que representa el subsidio de gas doméstico para 

cocinar. Es aquí donde nace la idea de un cambio radical en la forma de cocinar 

para todos los habitantes del país.  

 

 La empresa MABE, es una de las tres compañías que conforman un contrato 

con el gobierno ecuatoriano para fabricar cocinas de inducción y cubrir la demanda 

que se generaría a través de un programa implementado por el Ministerio de 

Energías para realizar el cambio de las cocinas a gas a las cocinas de inducción, las 

que se emplean con energía eléctrica proveen ventajas de seguridad.  

 

 El presente estudio, es un informe especial de grado que tiene como objetivo 

analizar el impacto económico que produce la comercialización de cocinas de 

inducción importadas desde China a la empresa MABE Ecuador, S.A., obteniendo 

datos estadísticos del comportamiento del mercado durante el año 2015.  

 

 Con el objeto de lograr esto, se estructuró un trabajo que consta de capítulos, 

distribuidos de la siguiente forma:  

 

 Capítulo I, denominado Contextualización del Problema, contienen los 

aspectos básicos sobre la investigación, el contexto del estudio, así como los 

aspectos que motivaron la concepción del mismo, objetivos y justificación.  
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 Capítulo II, denominado Marco Teórico, se presenta con los fundamentos 

teóricos de las variables objeto de estudio, como lo son las cocinas de inducción, 

los aspectos empresariales y el programa de cambio de cocinas a gas.  

 

 Capítulo III, lleva por nombre Diseño de la Investigación y contiene los 

aspectos metodológicos, así como el tipo de investigación, el instrumento de 

investigación y el tratamiento de los datos recolectados.  

 

 Capítulo IV, denominado Resultados, contiene los resultados obtenidos, así 

como el análisis de los mismos para finalmente llegar a unas conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

A nivel mundial, los objetivos del Protocolo de Kyoto y las limitaciones de 

la seguridad energética en países que importan y exportan, han generado un interés 

particular en las políticas públicas de eficiencia energética; en los países en 

desarrollo, como América Latina, se busca aliviar carga financiera además de 

disminuir la corrupción del ambiente utilizando tecnología amigable que genere 

este beneficio dual. (ONU, 1998) 

 

Aunado, a esto, en el principio del siglo, se suscitaron elevados precios en la 

producción e importación del gas licuado de petróleo, lo cual aumentó el interés de 

muchos países en vías de desarrollo en mejorar el rendimiento energético como una 

alternativa. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, el Ecuador se une a esta 

iniciativa,  y evidenciando que el precio del GLP es más alto que el de venta interna 

lo cual representa mayor subsidio; se inicia el proyecto Coca Codo Sinclair, un 

megaproyecto para la instalación de una planta hidroeléctrica aprovechando el 

caudal de inmensos ríos que posee el país.  

 

Con la generación de energía hidroeléctrica, se puede cubrir el 100% de la 

demanda de energía a nivel nacional, incluso se puede exportar; en este sentido, 

Ecuador estaría preparada para dejar de depender de los combustibles fósiles, 

incluyendo el gas licuado para cocinar alimentos. Ahora bien, tomar una buena 

decisión sobre los artefactos industriales y electrodomésticos es parte de la 

eficiencia energética, basándose en un razonamiento lógico y económico. A 

menudo en economías sin regulaciones la mayoría de los precios reflejan el 

verdadero costo del abastecimiento; pero en países como Ecuador, el costo de los 

combustibles y la electricidad, se encuentra regulado y subsidiado por el Estado.  

 

Debido a esto, el gobierno actual toma la política de un cambio en la 

productividad, y propone un programa de cambio paulatino de las cocinas de gas 
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doméstico a cocinas de inducción, esta tecnología trabaja a partir de campos de 

energía que aprovechan de mejor manera la electricidad para generar calor sólo en 

la zona donde se realiza la cocción, utilizando además una forma más segura de 

generar calor; las ollas no se calientan y por lo tanto, el nivel de accidentes es 

mínimo.  

 

Para el año 2014 el Estado ecuatoriano certifica a doce empresas nacionales 

y les da autorización para cubrir la demanda interna a: Ecasa, Ferromédica, 

Electrococ, Ener Intelco, Fibroacero, DME, MABE, Kangle, Haceb, Indugloh, 

Mostur y Golden Age. Estas empresas se dispusieron a invertir en materias primas 

con el fin de cubrir 3,5 millones de cocinas de inducción que se estimó sería el total 

necesario para el cambio de consumo energético en este orden. (Diario El 

Comercio, 2014) 

 

Sin embargo, un año después de anunciada la fabricación de cocinas de 

inducción por parte de empresas nacionales y con la excusa de una escasa 

producción el gobierno anuncia la llegada de cocinas de fabricación china de las 

marcas Haier, Midea y Kenmec; a un precio muy por debajo del precio de las 

homologas ecuatorianas, cuestión que afectó de manera importante la fluidez de las 

ventas de las marcas nacionales, entre ellas la empresa MABE del Ecuador, S.A. 

 

Los precios de las cocinas de inducción de fabricación nacional oscilan entre 

156 y 696 dólares americanos; sin embargo, las cocinas de fabricación china oscilan 

entre 150 y 300 dólares americanos, aunque obviamente las ventajas que ofrecen 

las primeras son diversas frente a sus competidoras extranjeras.  

 

En este sentido, se crea un conflicto de intereses, tanto en las empresas 

privadas como públicas involucradas en el programa de cambio de energía; colocar 

una competencia externa con términos de ventaja evidente, es realmente una 

estrategia que no estuvo prevista por los fabricantes nacionales; particularmente, la 

gerencia de la empresa MABE del Ecuador S.A., se vio en la necesidad de 

reestructurar su planificación pues sus proyecciones indicaban que el stock iba a 
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rotar de manera más rápida, dejando de producir otras líneas de productos, para 

priorizar las cocinas de inducción y que luego se queden en inventario, no es nada 

alentador.  

 

Es por ello que resulta necesaria la investigación acerca del estado económico 

y financiero de la empresa MABE del Ecuador, S.A., intentando evidenciar los 

problemas que surgen frente a las ventajas claras que tienen las cocinas chinas, las 

mismas que están siendo distribuidas gratuitamente entre los beneficiarios del bono 

de desarrollo humano, financiadas a través de un crédito entre el gobierno del 

Ecuador y la República Socialista de China.  

 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el impacto económico que se da en el sector industrial de las 

cocinas, específicamente en la empresa MABE Ecuador, S.A. debido a la 

comercialización de cocinas de inducción provenientes de China? 

 

1.3.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 ¿Cuáles son los datos estadísticos del comportamiento del mercado de 

cocinas de inducción en el año 2015 y cómo es la reducción en la producción 

nacional debido a la importación de cocinas chinas? 

 ¿Qué factores externos inciden en la baja producción nacional, partiendo de 

la importación de cocinas de inducción fabricadas en China? 

 ¿Existe un impacto económico en el sector fabricante y en la empresa 

MABE del Ecuador, como ejemplo de lo que puede estar ocurriendo a nivel 

nacional con respecto a la fabricación y comercialización de cocinas de 

inducción?  
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1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- Objetivo General 

 Analizar el impacto económico en la empresa MABE Ecuador, S.A. que 

produce la comercialización de cocinas de inducción provenientes de China en el 

período financiero 2015.  

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Obtener datos estadísticos del comportamiento del mercado de cocinas de 

inducción en el año 2015 y determinar la reducción en la producción 

nacional.  

 Identificar los factores externos que inciden en la baja producción nacional, 

partiendo de la importación de cocinas de inducción fabricadas en China.  

 Evidenciar los diversos impactos económicos en la empresa MABE del 

Ecuador, como ejemplo de lo que puede estar ocurriendo a nivel nacional 

con respecto a la fabricación y comercialización de cocinas de inducción.  

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

1.5.1.- Justificación Teórica 

Esta investigación se encuentra debidamente justificada a nivel teórico, pues 

la importación y exportación están reguladas por el Consejo de Comercio Exterior 

así como se rige por la Constitución y las leyes del Ecuador, siendo exonerada la 

importación de cocinas de inducción en un 100% de los aranceles, así mismo, 

resulta interesante e importante estudiar los aspectos teóricos de la producción de 

cocinas de inducción así como los aspectos financieros de las empresas que se 

dedican a este ramo. (Comité de Comercio Exterior , 2014) 

 

Siguiendo esta línea de investigación del estudio de casos, se planteó un 

sistema mejorado de acceso a la información en temas de logística internacional 

mediante el análisis de su impacto en el desarrollo social y empresarial, basado en 

la evidencia histórica e innovadora para el crecimiento económico de las empresas 
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que hacen comercio internacional y que se ven afectadas por diversas circunstancias 

externas o internas.  

 

1.5.2.- Justificación Práctica 

 

 De igual forma, la importancia de realizar este estudio radica en su 

practicidad y la contextualización real que involucra el tema de investigación; el 

profesional de comercio exterior debe estar atento a la situación del mercado interno 

y externo, así pues, la ejemplificación de un estudio de casos, se considera un 

ejercicio para emplear todas las herramientas aprendidas durante los estudios 

universitarios.  

 

De igual forma y no menos importante los resultados obtenidos servirán 

principalmente a MABE Ecuador S.A. y para las empresas nacionales fabricantes 

de línea blanca, puesto que en el estudio se hará un análisis del mercado en general; 

todo orientado en brindar el estado del entorno en que se desenvuelve la industria 

desde el 2015. 

 

1.5.3.- Justificación Metodológica 

 

 El tipo de estudio es más bien exploratorio, se limita a describir fenómenos 

de investigación y por lo tanto también es descriptiva además de no experimental; 

sin embargo, los datos históricos y los datos estadísticos, así  como los estados 

financieros de la empresa MABE del Ecuador, S.A. sirven de fundamentación 

suficiente para poder ejecutar un proceso científico adecuado. Se espera además 

poder servir de base metodológica para futuros investigadores que deseen observar 

el proceso de cambio de la matriz productiva con respecto a la cocinas de inducción.  

 

Los métodos e instrumentos a utilizarse serán la  observación, cuestionarios 

y entrevistas, donde la fuente principal será personal administrativo de la empresa 

e instituciones gubernamentales como el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable de esta manera podremos identificar los factores externos que 

contribuyen a la baja de la producción de MABE Ecuador S.A. 
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Se espera que sirva de guía para la empresa, para los estudiantes, para 

investigadores y sobre todo para el nivel estratégico de MABE del Ecuador, S.A. 

quienes podrán tomar decisiones basados en datos fidedignos y podrán determinar 

un nuevo rumbo en la gestión empresarial.  

 

1.6.- HIPÓTESIS 
 

 El sector industrial fabricante de cocinas de inducción a nivel nacional está 

siendo impactado negativamente debido a la comercialización de cocinas de 

inducción provenientes de China, lo cual disminuye la competitividad de los 

productos nacionales.  

 

1.7.- BENEFICIARIOS 
 

 En realidad se busca el beneficio de toda la sociedad, sin embargo, 

directamente a través de esta investigación se busca evidenciar los problemas 

económicos por los cuales puede estar atravesando el sector industrial de cocinas 

de inducción en Ecuador debido a la competencia de Cocinas de Inducción traídas 

de China a menor precio. Por lo tanto se puede incluir dentro de los beneficiarios 

directos a:  

 Junta Directiva de MABE Ecuador, S.A. 

 Personal de la empresa MABE Ecuador, S.A. 

 Proveedores de la empresa MABE Ecuador, S.A. 

 Clientes de la empresa MABE Ecuador, S.A. 

 

1.8.- PREMISAS 
 

 Premisa Mayor: La producción de cocinas de inducción para el programa 

Cocción eficiente de la empresa MABE Ecuador, S.A. estaba prevista en la 

cobertura de cerca quinientas mil unidades.  

 

 Premisa Menor: La introducción de cocinas de inducción provenientes de 

China a precios más económicos disminuye el mercado de colocación de cocinas 

de inducción fabricadas en Ecuador por MABE Ecuador, S.A.  
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IMPORTACIÓN 
DE COCINAS DE 

INDUCCIÓN 
CHINAS

(origen del 
problema)

Impacto 
económico 
negativo en 
MABE, S.A.

Colocación de 
productos 

provenientes 
del exterior a 
menor precio

Preferencias de 
las cocinas chinas 
por el Programa 
Cocción Eficiente

Compra por parte 
del gobierno 

espécíficamente 
MIES de cocinas 

Chinas para regalar a 
beneficiarios de 

Bono de Desarrollo

Preferencias 
areancelarias e 

incentivos y 
exoneraciones 
de importación 

de China

 

1.9.- ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

 

1.10.- MAPA DE VARIABLES 
 

Variable Independiente: Comercialización de Cocinas de Inducción Provenientes 

de China. 

Variables Dependiente:  1) Impacto Económico en MABE ECUADOR, S.A. 

    2) Programa Cocción Eficiente  
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Tabla 1. Sistema de Variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítem 

Cuestionario 

Comercialización 

de Cocinas de 

Inducción 

Promoción1 

 

Ventas 

 

Competitividad 

 

Importación 

Privada 

Pública 

Privada 

Pública 

Privada 

Pública 

Privada 

Pública 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6.1. 

6.2. 

Impacto Económico 

Caso MABE 

ECUADOR, S.A. 

Liquidez 

Estados 

Financieros 

Inventarios 

Otros aspectos 

Flujo de Efectivo 

 

Balance General 

 

Rotación 

Productividad 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

Programa Cocción 

Eficiente 

Licitación 

Contratación 

Pago de 

productos 

Acceso 

Autorización 

Cumplimiento de pagos  

Asignación de cuota del 

mercado público 

11 

12 

13 

 

14 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

  

                                                           
1 El análisis de la promoción, ventas y competitividad pública y privada se refiere a la que 

se hace por cuenta de MABE y a la que se realiza por parte del Ministerio de Electricidad 

y Energías Renovables.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1.1.- Cocinas de Inducción 

 

Históricamente, con la aparición del hombre sobre la tierra se inicia la 

evolución de la alimentación, primeramente el hombre se alimentaba de recolección 

de frutos y la cacería de animales con herramientas rudimentarias; en la etapa de la 

prehistoria superior se descubre el uso del fuego, y el hombre adquiere la habilidad 

para manipularlo y utilizarlo en su beneficio; es aquí donde aparece el arte de la 

cocina, inicialmente utilizando madera, luego utilizando carbón en la edad media y 

posteriormente el uso de gas en la modernidad.  

 

De acuerdo a Owlcroft (2016) cocinar es la aplicación de gas sobre los 

alimentos, la cocción se realiza en la totalidad de alimentos o sobre su corteza, en 

ocasiones se utiliza un fogón, una plancha o una parrilla. Las cocinas son el equipo 

tecnológico que se emplea para cocinar, también llamadas estufas u hornos; las 

mismas pueden ser de gas o de electricidad, pero esta clasificación ha variado 

gracias a la introducción de tecnología electrónica.  

 

Existen diversos métodos de fabricación de cocinas, algunas eléctricas 

incluyen elementos como bobina, calentadores de halógeno y la inducción. Para 

complicar aún más la cuestión las fuentes de calor se difunden a través de tapas 

lisas, vidriosas, etc.  

 

La cocina es la aplicación del calor a los alimentos, la comida se prepara con 

algún tipo de implemento como ollas, sartén, planchas, entre otras; sin duda el 

trabajo de una cocina es calentar la comida, pero no sólo para calentar la comida 

sin que sin duda, se calienta el recipiente. Esto no sólo permite que la comida se 

procese, sino que también involucra líquidos y para ello se requiere que la 

aplicación del calor sea uniforme y para ello se requiere un diseño adecuado.  
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Modernamente han sido dos formas de cocinar las utilizadas: la química y la 

eléctrica; la inducción es un tercer método, completamente diferente a otras 

tecnologías de cocción, no implica generación de calor que luego se transfiere a la 

olla y al alimento, el recipiente de cocción en sí no sería el generador de cocción 

para cocinar. En tal sentido, el microondas se puede incluir como una cuarta 

tecnología de horno, utilizado para calentar y algunas veces para cocinar a través 

de microondas que no utilizan el calentamiento de la olla. (Owlcroft , 2016) 

 

Una hornilla de inducción-cocina, el quemador en este caso es un potente 

electroimán de alta frecuencia que trabaja con el electromagnetismo generado por 

la electrónica sofisticada que le da energía calórica a los alimentos, que es el 

elemento de cerámica. Cuando un objeto como un sartén de hierro fundido se coloca 

en el campo magnético éste genera a través de transferencias de campo energía o 

calor que se induce sobre el metal; esa energía es transferida en forma de calor a los 

alimentos y así funciona la cocción por electromagnetismo, que a su vez se controla 

a través del recipiente y se puede modificar su intensidad a través de dispositivos 

digitales de manera automática. (Woodford, 2016) 

 

Técnicamente el campo genera un bucle de corriente, un flujo de electricidad 

dentro de la olla o sartén de metal y esa corriente pasa a través de una resistencia 

que genera calor, de la misma manera que sucede en las cocinas eléctricas, pero 

fluye a través de una bobina convencional, la diferencia está en que la cocina no se 

calienta, ni tampoco la olla, sólo el alimento o fluido que contenga.  

  

Funcionamiento de la cocina de inducción:  

 Posee electrónica de potencia a través de una bobina (se puede ver en las 

líneas rojas) que producen un campo electromagnético de alta frecuencia 

(representado por las líneas de color naranja).  

 El campo magnético penetra en el metal o material magnético que a su 

vez establece una corriente eléctrica que circula y da calor, tal como se 

muestra en la ilustración.  
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 El calor que se produce dentro del recipiente se transfiere directamente al 

contenido del mismo, evitando que el metal y la cocina se calienten.  

 Nada que esté fuera del recipiente se ve afectado por la onda de calor, por 

lo tanto, se puede cocinar con un mínimo de riesgo de quemarse.  

 

Ilustración 1. Funcionamiento de las Cocinas de Inducción 

 

Fuente: Owlcroft  (2016) 

 

 El proceso descrito se denomina “corriente de Foucault”, el calor se genera 

también por otros procesos llamados “histéresis” que es la resistencia del material 

ferroso a los rápidos cambios en la magnetización. Las contribuciones relativas de 

los dos, con algunas fuentes, el calor se genera en los utensilios de cocina.  

 

Se puede ver a continuación en la ilustración que este tipo de elemeno posee 

una bobina y los componentes electrónicos asociados. 
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Ilustración 2. Tecnología de Inducción 

 

Fuente: (World Energy Council, 2011) 

 

Existe un punto sobre la inducción, con la tecnología actual, las cocinas de 

inducción requieren que todas las hornillas de cocción que son de metal férreo, 

como hierro, que sostendrá con facilidad un campo magnético. En este principio 

físico de inducción, se basa la transferencia de calor, es por ello que otros materiales 

metálicos como aluminio, cobre, pyrex y otros no se pueden utilizar en cocinas de 

inducción, porque no transmiten electromagnetismo; las amas de casa necesitarían 

utensilios de hierro o acero, sin embargo, se venden adaptadores de acero para no 

tener que comprar baterías nuevas, pero la recomendación siempre es utilizar las 

ollas y sartenes adecuadas, tampoco es necesario que sean utensilios muy costosos 

o de marcas específicas, simplemente que estén hechos bajo la norma adecuada para 

poder funcionar correctamente por inducción, a medida que se popularice la 

utilización de este método de cocción, entonces los precios podrán ser más 

accesibles y la demanda mayor. (World Energy Council, 2011) 
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Ilustración 3. Cocina Encimera de Inducción 

  

Fuente: (Owlcroft , 2016) 

 

En la actualidad, existen también las llamadas placas de inducción 

denominado “zoneless” todos los fabricantes tienen su propio término para llamarle 

a las partes del sistema. Parece que en este sentido, la oferta de los zoneless era una 

superficie sobre la que se puede poner debajo de cualquier tamaño o forma del 

recipiente de cocción en cualquier ubicación u orientación y tienen todo el trabajo, 

de hecho, ni siquiera eso, una vez que uno llega a pensar en ello, no es tan absoluto, 

en los elementos de ollas y sartenes, que tienen fija la localización de elementos de 

calefacción no es sólo un problema. (Owlcroft , 2016) 

 

Las cocinas de inducción en Europa y Estados Unidos se utilizan desde hace 

años, con modelos de varios fabricantes, y tienen experiencia utilizando zoneless, 

la cuestión sobra, en cuanto a la capacidad, generalmente tienen 36 pulgadas por 

unidad, un tamaño que normalmente se esperan ser capaces de transportar, sin 

embargo, las nuevas tecnologías de cocinas de inducción son mucho mejores en 

cuando al rendimiento y calidad.  

 

Ahora, hay varias unidades del mercado que ofrecen la opción de un 

verdadero puente de inducción alimentado entre un elemento par frontal de ida y 

vuelta, convirtiéndose los dos en un solo elemento de calentamiento bastante largo, 

por lo que iguala exactamente el problema de las parrillas, planchas, ollas y 

similares. (World Energy Council, 2011) 
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De igual forma, existe el horno por inducción que a su vez sustituye la 

bobina de calentamiento de las encimeras por una con base en el horno que se 

recubre con una placa de hierro, esto se activa para calentar por bobinas de 

inducción que se encuentran incrustadas debajo de ella, por lo que cualquier 

utensilio para hornear podrá utilizarse, sin problemas.  

 

La energía es una magnitud física, que se puede medir, en la cocina no se 

preocupa la energía real sino la velocidad que la misma logra para suministrar calor 

a los alimentos. Esta es la razón por la cual los aparatos de cocción se relacionan 

con el flujo de la energía, estos caudales de energía expresadas en galones por 

minuto, para medir la velocidad de las bombas de calor durante el proceso de 

cocción. En cuanto al gas, el contenido de energía se mide en unidades térmicas 

británicas (BTU) por ello la velocidad del flujo de energía de este gas se da en 

BTU/Hora, para los electricistas el contenido de energía se mide normalmente en 

kilovatios/hora, kWh y el caudal en kilovatios KW.  

 

Un kilovatio no es una cantidad, es una tasa, como “nudos” para medir la 

velocidad en el mar no hay “nudo por hora” nudos son la velocidad, y kilovatios 

son la tasa de flujo de la energía eléctrica, para medir el total de energía, como por 

ejemplo, su compañía de suministro eléctrico, no para saber cuándo factura que se 

multiplica la velocidad de flujos, kilovatios, para el momento del flujo por hora, o 

conseguir leer kilovatios/hora, de energía, así BTU hora y Kilovatios son las 

medidas de velocidad de flujo de energía.  

 

La energía en el gas y en la electricidad, acaba de pasar a ser medido en 

números de diferentes tamaños, pero se están midiendo la misma cosa. Se puede 

convertir fácilmente BTU/hora a kilovatios o viceversa, sólo hay cerca de 3.400 

BTU a un kWh o más exactamente tenga en cuenta que un kilovatio es de 1.000 

vatios. (Purcel, 1988) 
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La comparación de tecnologías de cocción parece fácil; no podemos 

simplemente mirar el kW nominal o BTU/hora de una estufa, simplemente 

convertir un tipo de medida a la otra para compararlas, la complicación es que las 

diversas tecnologías son diversas.  

 

Para comparar la inducción con su único competidor real, que es el gas, se 

tiene que hacer el siguiente cálculo según Feynman, Leighton y Sands (2010):  

 

BTU/Hora=kW x 3413 x E ind / E de gas 

 

La última parte de la fórmula (E ind / E de gas) es sólo una relación entre la 

eficiencia real y los dos métodos, el de inducción y el de gas, además de la calidad 

típica de cada uno de ellos por separado.  

 

Cuando se intenta encontrar cifras confiables para medir la eficiencia, la 

tarea se hace imposible, es verdad que hay información errónea, incluso de fuentes 

que son bien intencionadas al respecto, pero lo cierto es que la mayor parte de los 

que se dedican a la electrónica o incluso a la electricidad, desconocen la fórmula 

para medir la eficiencia y la calidad de cada uno de estos métodos de cocción.  

Prueba de esto es que algunos fabricantes de cocinas de inducción indican que su 

eficiencia es de un 83% a un 90%, mientras que otras fuentes indican que la 

eficiencia es apenas de un 30% a un 50%, siendo una diferencia considerable que 

hace que desvirtuar a la versión contraria.  

 

En los últimos años, los datos internacionales sobre fuentes más viables y 

científicas, como el caso de los certificadores de calidad internacional, están 

tomando en consideración la necesidad de medir la eficiencia del método de 

inducción, en el caso del Departamento de Energía de los Estados Unidos (2012) 

estableció que la eficiencia de las placas de inducción es de 84%, mientras que el 

de las estufas a gas apenas es de un 40% (más exactamente, 39,9%) esta 

investigación, da como referencia fiable una entidad de carácter formal, y es por 
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ello que se puede considerar como una opinión objetiva. (Feynman, Leighton, & 

Sands, 2010) 

 

Así pues, utilizando los valores se puede decir que las cifras de las cocinas 

a gas equivale a la de una de inducción de la siguiente manera:  

 

BTU/hora = kW x 7185 

 

Cabe en este caso, señalar que el método de prueba que se indicó en los 

datos es el de inducción, en esencia, de igual forma se puede indicar que se 

estableció de forma confiable una línea base para señalar la evaluación con 

equivalencias de energía. (Purcel, 1988) 

 

Permanece como una posibilidad de que los elementos particulares de la 

inducción de equipos y, para el caso, de los utensilios de cocina pueden ser un poco 

más o menos eficiente que la línea de base. Hay por lo menos plausibles informes 

de que algunas marcas, junto con algunos artículos de batería de cocina, pueden 

alcanzar las verdaderas eficiencias, cercanas al 90%. En este sitio, no usamos ese 

valor porque todavía no tenemos información disponible sobre cualquier dato 

definitivo, fiable, pero debe estar claro que cuando se discuten las equivalencias de 

calentamiento eléctricas de gas de las unidades de inducción, estamos usando lo 

debe considerarse más bien los números conservadores; lo más probable es que 

muchas unidades de inducción son en realidad un poco más potente (en 

equivalentes de BTU / hora) que exponemos. (Jackson, 2011) 

 

Así que se puede resumir, mostrando niveles de potencia de gas 

representativos y sus equivalentes de inducción de energía (recuerda, calculado 

bastante conservadora): 

 Típica cocina de su casa:  

o Inducción de gas = 0,70 kW 5.000 BTU / hora: pequeña 

o Inducción de gas = 1,25 kW 9.000 BTU / hora: media 
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o Grande: / hora de gas = 1,70 kW inducción de 12.000 BTU; o / hora 

inducción de gas = 2.10 kW 15.000 BTU  

 Cocina Típica:  

o inducción de gas = 2.10 kW 15.000 BTU / hora: media 

o inducción de gas = 2.50 kW 18.000 BTU / hora: gran  

 

Uno de las unidades menos caros-placa de inducción de 30 pulgadas (de 

cuatro elementos) tiene: 

 Dos elementos de 1,4 kW (unos 10.000 BTU / hora), y 

 Dos elementos de 2.3 kW (unos 16.500 BTU / hora) 

Otra unidad menos costosa placa de inducción de 36 pulgadas (cinco 

elementos) tiene: 

 Un pequeño elemento de 1,45 kW (unos 10.400 BTU / hora), 

 Un elemento de soporte de 1,9 kW (más de 13.600 BTU / hora), 

 Dos elementos más grandes de cada uno de 2,3 kW (más de 16.500 BTU / 

hora), 

 Y un gran elemento de 3,7 kW (más de 26.500 BTU / hora). 

 

El quemador de gas de muy alta potencia que se encuentra en cualquier lugar 

en el mercado residencial es de 22.000 BTU / hora, y eso es una especie de 

monstruo, mientras que un elemento de los que 3,7 kW es de alrededor de 26.500 

BTU / hora de gas, está encuentra en un gran número de placas de inducción, 

incluso las más baratas. Por otra parte, los elementos en muchas unidades de 

inducción pueden ser temporalmente "impulsadas" por encima de sus niveles 

normales de potencia, para usos tales como traer una olla grande con agua a hervir, 

o precalentar una sartén freír. (Woodford, 2016) 

 

Ventajas de las Cocinas de Inducción  

Se puede cocinar de manera fácil con una hornilla eléctrica o una cocina gas, 

sin embargo la cocina de inducción genera una energía más eficiente. (Midea 

Ecuador, 2016) 

 



 

35 
 

Una cocina tradicional de gas genera energía térmica a cierta distancia de la 

olla, o sartén al transportar la mayor cantidad de esa energía a la comida genera una 

pérdida innecesaria, si la transmisión del calor no es eficaz, el acto de cocinar será 

muy demorado, y la razón es porque el fuego abierto irradia a la atmósfera y al 

ambiente gran cantidad de energía que no es útil para el propósito, es lento e ineficaz 

muchas veces. En cambio, cocinar por inducción es diferente, el calor se produce 

justo en la sartén, no en la estufa, y mucho más de la energía entra a la comida sin 

irradiarse a ningún lado, la cocción por inducción es más eficiente que los métodos 

tradicionales.  

 

La cocción por inducción también obtiene energía a los alimentos con mayor 

rapidez, porque sartenes que se calientan más rápido se cocinan más rápido. Por lo 

general, es alrededor de 25-50 por ciento más rápido que otros métodos, que pueden 

ser una gran ventaja para los restaurantes si ayuda a conseguir los platos a la mesa 

con mayor rapidez. 

 

       Ilustración 4. Limpieza de las hornillas por inducción 

 
Fuente: (Owlcroft , 2016) 

  

Las cocinas de inducción generalmente se ensamblan en cerámica en estufas 

de vidrio o similares, que son bien fáciles de limpiar con sólo un paño o franela, los 
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campos magnéticos que producen calor que aparecen en la bandeja de manera 

instantánea, pueden apagarse rápidamente y además no calientan la estufa. Es muy 

diferente a otros métodos de ensamblaje de cocinas, las otras cocinas calientan la 

superficie de la estufa, propiciando más peligros en la cocina.  

 

Puede girar el calor hacia arriba o hacia abajo con tanta velocidad y control 

como una cocina de gas (a diferencia de una estufa eléctrica tradicional, que toma 

algún tiempo para calentar o enfriar). Aun así, es una forma diferente de cocinar y 

lo hace tomar algún tiempo para acostumbrarse: usted tiene que aprender qué valor 

numérico del mando se corresponde con la cantidad de calor que necesita, y que se 

lleva a la práctica. 

 

No hay ninguna llama abierta en una placa de inducción y (hasta que haya un 

recipiente de cocción realmente presente) sin calor para quemar. El calor sólo 

aparece cuando el recipiente de cocción está en su lugar, y que la cubierta en sí 

nunca se puede estar más caliente que la sartén se sienta encima de él. Estufas 

electrónicamente controladas pueden detectar si sartenes están de pie sobre ellos y 

la cantidad de calor que están produciendo y corta el poder de forma automática si 

se les deja por error o si una sartén empieza a hervir en seco, las cocinas de 

inducción incorporados en las estufas de cerámica son sólo un par de pulgadas de 

espesor para que puedan instalarse a cualquier altura (bueno para las personas con 

discapacidad en silla de ruedas que quisieran una cocina de bajo nivel). 

 

Las estufas de cerámica son fuertes, duraderas y fáciles de limpiar en 

segundos (comida quemada puede ser suave y cuidadosamente retiró con una hoja 

superficial). Éste está hecho de una vitrocerámica llamado Schott CERAN ® , 

ampliamente utilizado en las estufas desde que se introdujo por primera vez en 

1971, es resistente al calor Se (hasta un mínimo de 700 ° C o 1300 ° F), capaz de 

sobrevivir a los cambios bruscos de temperatura, y altamente eficiente de la energía 

que lleva más de 80 por ciento del calor de la bobina de inducción debajo de ella 

para el recipiente de cocción más arriba. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.schott-ceran.com/english/product/characteristics.html&usg=ALkJrhjXZMAHs0I3Xw9AlwFr67PfyPG1Sg
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Desventajas de las Cocinas de Inducción  

El mayor inconveniente que se presenta en las cocinas de inducción son su 

elevado costo de adquisición, una estufa estándar de inducción puede valer dos o 

tres veces más cara que una eléctrica o de gas, además requiere el uso de electricidad 

de 220 V, pese a que ahorra más energía las personas no perciben la adopción de 

este producto como barato. (Woodford, 2016) 

 

Otro inconveniente es que la cocción por inducción sólo funciona 

correctamente con ollas de cocina que contienen hierro, pues el único metal que 

produce de manera eficiente las corrientes eléctricas y el calor de los campos 

magnéticos. Las sartenes u ollas de sartenes y utensilios de vidrio no funcionan, las 

ollas y sartenes compatibles con estufas de inducción a base de hierro están 

ampliamente disponibles, por lo que el problema de los utensilios de cocina sólo es 

realmente un problema si el usuario tiene una gran colección de utensilios de cocina 

existente y tendría que desincorporarlos.  

 

Otros dos pequeños problemas dignos de mención son que las estufas de 

inducción pueden producir una pequeña cantidad de ruido (de ventiladores 

incorporados de refrigeración) y la interferencia de radiofrecuencia que podrían 

plantear un riesgo muy pequeño de personas que llevan marcapasos cardíacos (no 

mayores que el riesgo que supone otros equipos eléctricos todos los días). 

(Woodford, 2016) Pero realmente este ruido es casi imperceptible y en cuanto a los 

marcapasos existen muy pocas personas que llevan marcapasos, sin embargo, es 

necesario hacer la aclaratoria antes de ser vendida.  

 

2.1.2. - Programa Cocción Eficiente 
 

En Ecuador, el sector residencial consume aproximadamente el 92% del gas 

licuado de petróleo (GLP) que se utilizan pero el país se ve obligado a importar 

cerca del 80% de la demanda de este combustible porque no existe suficiente 

producción nacional. El precio de venta al consumidor se ha subsidiado por el 

gobierno nacional históricamente, este subsidio acarrea una inversión de 700 

millones de dólares al año.  
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Obviamente, la toma de decisiones a este respecto, se considera dentro del 

Plan Nacional de Buen Vivir, a través de la generación de energías más eficientes 

y ambientalmente sustentables, es por ello que surge la idea del Programa de 

Cocción Eficiente. Este programa se rige por los siguientes ejes de intervención:  

 

 Uso de Energía Renovable de las nuevas centrales hidroeléctricas 

construidas por el Estado Ecuatoriano.  

 Reforzamiento de Redes Sociales para educar a los usuarios con respecto a 

las ventajas del cambio de una cocina eléctrica o de gas por una de 

inducción.  

 Participación de la industria nacional, lo cual activa el aparato productivo.  

 Financiamiento estatal de la instalación de las cocinas para abaratar los 

costos o brindar acceso a través de créditos de fácil compensación.  

 Incentivos tarifarios para aquellas personas que se acogen al programa a 

través de un descuento en la tarifa eléctrica. (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, 2013) 

 

2.1.2.1 - Objetivo del Programa de Cocción Eficiente 

 

 Sustituir el uso de gas licuado de petróleo (GLP) por electricidad para 

cocción de alimentos en el hogar y calentamiento de agua para consumo humano.  

 

2.1.2.2 - Aspectos del Programa de Cocción Eficiente 

 

 Entre los aspectos más importantes del Programa de Cocción Eficiente que 

se ha propuesto el gobierno nacional son los siguientes:  

 

 El Programa Cocción Eficiente está enmarcado dentro del cambio de la 

matriz productiva y su objetivo es la sustitución del uso de gas doméstico 

para el sector residencial y no aplica al sector industrial ni comercial ni 

artesanal.  
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 Las cocinas que serán sustituidas son aquellas que usan gas licuado de 

petróleo (GLP) para su funcionamiento no aplica para cocinas eléctricas de 

resistencias.  

 El incentivo radica en el financiamiento de la compra de una cocina de 

inducción financiada por el Estado para pagar en un plazo de 36 meses a 

través de su planilla eléctrica, y hasta un máximo de 80 kWh mensuales de 

energía gratuita hasta el año 2018.  

 Cada familia decidirá el uso que se le dará a la antigua cocina de gas, algunas 

desean mantenerlas porque seguirá existiendo el gas doméstico, algunas 

desearán deshacerse por completo de ellas.  

 Con las cocinas de inducción se puede cocinar cualquier plato que se desee, 

y no hay restricción para ningún tipo de comida ecuatoriana. El sabor de los 

alimentos no cambia ni la calidad, lo único que va a mejorar es el tiempo de 

cocción, pues las cocinas de inducción son más rápidas.  

 Los utensilios como ollas, sartenes y recipientes que se emplean para 

cocinar, deben ser fabricados en hierro enlozado o hierro esmaltado, las de 

acero inoxidable o hierro fundido no podrán ser utilizadas a menos que se 

emplee el adaptador u hornilla base de hierro encima de la hornilla de 

inducción, pero ya se dijo que lo más adecuado es la olla.  

 Se podrá hacer platos al horno si se adquiere la cocina que trae horno, con 

la misma tecnología, y el juego de ollas podrá ser anexado al costo de la 

cocina.  

 De acuerdo a lo calculado por el Ministerio de Energías, los 80 kWh 

mensuales de incentivo tarifario sería suficiente para cocinar en una familia 

de hasta 5 personas durante todo un mes, esto podría ser un ahorro 

considerable y un atractivo del programa.  

 El programa no es obligatorio, es voluntario y seguir usando su cocina a gas 

puede ser una opción, tomando en cuenta que ya no existirá subsidio al gas 

doméstico.  

 Para participar dentro del programa y recibir sus beneficios, se debe acceder 

llamando a la línea gratuita 1800 COCINA (1800 262462) es muy fácil y 

también, las personas se pueden dirigir personalmente a la empresa eléctrica 



 

40 
 

o a los establecimientos comerciales que suministran los productos llevando 

su última planilla de consumo de electricidad.  

 

2.1.3.- Empresas fabricantes en Ecuador 

 

 De acuerdo a Ministerio de Industrias y Productividad (2013) 7 empresas 

fueron llamadas a participar en el Programa de Cocción Eficiente haciendo ollas y 

sartenes de hierro, las mismas son: Umco, Countencil, Electroco, Indalro y 

Dundireciclar, Indalum y la Asociación de Fundidores de Metal del Ecuador. Los 

ciudadanos que se suman al programa podrán acceder a diversos prototipos de 

cocinas y al juego de ollas con cobertura ferromagnética, aleación que permite una 

mejor distribución y concentración del calor.  

 

 Los juegos de ollas traen por lo general, tres ollas, tres tapas y un sartén. En 

el caso de las ollas deberán contar con fondo de acero eléctrico e inoxidable 

resistente a temperaturas de 320°C, revestimiento antiadherente para el sartén y 

cumplimiento de las normas técnicas INEN 2851 para ollas.  

 

 De igual manera, las empresas que fueron consideradas para fabricar las 

cocinas de inducción en Ecuador, a fin de cubrir la demanda se constituyeron en un 

total de 27, calificándose inicialmente las siguientes: Ecasa, Ferromédica, 

Electrococ, DME, Consorcio Ener Inteco, Fibroacero, Induglob, Motsury, MABE, 

Kangle, Haceb y Goldnage. Cada una de ellas fue calificada por el MIPRO y 

cumplen con los estándares de seguridad y la normativa técnica respectiva.  

  

 El Ministerio de Industrias inicialmente, hizo un compromiso con las 

fábricas para fabricar las cocinas de inducción que cubran la demanda nacional, a 

fin de sustituir las cocinas a gas. Se proyectó de acuerdo al mismo ministerio que 

se sustituirían 3,5 millones de cocinas a gas por cocinas de inducción, y lo que 

indicaba al Diario El Tiempo, (2014) “La capacidad de producción de estas 

empresas, entre pequeñas, medianas y grandes va desde 3.000 hasta 50.000 

unidades mensuales” y se estimaba que alrededor de 370.000 cocinas podrían estar 



 

41 
 

distribuidas en diciembre del año 2014, como uno de los objetivos del programa de 

Cocción Eficiente y a través del esfuerzo del serctor privado.  

 

Asimismo se habilitó una suscripción vía web (Ministerio de Electricidad y 

Energías Renovables, 2014) en la página del ministerio de electricidad a              

través del link: http://www.cocinasdeinduccion.gob.ec/web/guest/registro-en-el-

programa#no-back-button y vía telefónica a través del 1800COCINA o 

1800262462. 

 

2.2.- MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1.- La empresa MABE 

 

En 1946 se constituye la empresa MABE en la ciudad de México en el país 

del mismo nombre, en un principio se dedicaban a fabricar gabinetes y muebles 

para cocinas, posteriormente en la década de los 50 se abre la línea de producción 

de refrigeradoras y cocinas.  

 

El crecimiento de la empresa fue acelerado, en los años 60 se abre campo 

en el mercado internacional y comienza a exportar productos de línea blanca a 

Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela; y a finales de esa década se 

introduce por primera vez en los Estados Unidos.  

 

Ilustración 5. Logotipo y Eslogan de MABE 

 

Fuente: MABE.cc 

 

En el año de 1987, MABE crea una alianza estratégica con General Electric, 

para abrir una planta de fábrica en San Luis Potosí con el fin de ampliar la 

http://www.cocinasdeinduccion.gob.ec/web/guest/registro-en-el-programa#no-back-button
http://www.cocinasdeinduccion.gob.ec/web/guest/registro-en-el-programa#no-back-button
https://impulsoregio.files.wordpress.com/2014/12/mabe-1.jpg
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producción y la capacidad de exportación a Estados Unidos de América. Fue una 

época crucial para MABE, la cual se ubica como la empresa líder en línea blanca 

de todo el territorio mexicano, y una marca incipiente en otros países americanos.  

 

Posteriormente, la compañía firma alianzas con otros países como 

Colombia, Perú y Argentina. Además se inauguró otra planta en Querétaro, para la 

investigación y desarrollo de MABE en alianza con General Electric a nivel 

mundial, por esta razón, obtienen el premio Nacional de Calidad de México. En la 

década de los 90 se abren sucursales de producción y ventas en países como 

Ecuador que abre sus operaciones en 1995. En el año 2000 se continúa liderando el 

mercado y se logra la consolidación de la introducción de los productos en Brasil y 

Chile, con la unión de General Electrick, Dako, CCE Electrodomésticos y logran 

adquirir la marca Camco en Canadá el mayor fabricante de línea blanca de ese país. 

 

Ilustración 6. Sede MABE México 

 

Fuente: MABE.cc 

 

En este momento, MABE cuenta con presencia en 70 países con sus 

productos, a través de 16 marcas, 18 plantas de producción y ventas que se acercan 

a los 13 millones de unidades por año, con una plantilla de más de 20 mil empleados 

en todo el mundo.  

 

MABE es un ejemplo de constancia y emprendimiento, con una excelente 

gestión se puede crecer y lograr metas, es una multinacional, y entre sus funciones 

https://impulsoregio.files.wordpress.com/2014/12/mabe-2.jpg
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está en diseñar, producir y distribuir electrodomésticos con su sede principal en 

México pero con sucursales en todo el mundo.  

 

Las principales marcas de electrodomésticos en México son Whirlpool y 

Acros, pero MABE maneja un 50% de la cuota de mercado nacional; convirtiéndose 

en la marca líder en el mercado de línea blanca en ese país. Además a medida que 

ha crecido, la producción y las exportaciones se mantienen concentradas en 

América Latina, a mediados de los 90 MABE ya era reconocida a nivel mundial, y 

actualmente se puede considerar como un gigante en su área, con una cuota del 20% 

del mercado mundial. Hoy en día, MABE es una empresa multinacional que 

produce 15 millones de unidades al año, lo que se traduce en más de 4.000 millones 

de dólares en ventas al año. 

 

En el 2006 fue llamada a formar parte en El Círculo de Empresas de la Mesa 

Redonda Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo. A pesar de sus importantes 

logros, el precio de la acción de Atlas no mostraba la realidad de la empresa. Para 

repuntar el precio de la acción el gerente financiero podía recomprar las acciones 

de la compañía o bien participar en el plan piloto de creadores de mercado. Dada la 

experiencia que tuvo otra empresa al tratar de recomprar sus acciones, se decidió 

mejor participar en el plan piloto de la BNV lo que provocó repuntes importantes 

en el precio de mercado de la acción. (MABE, 2016) 

 

La empresa mexicana MABEca, subsidiaria de MABE, ofreció $72 

millones para adquirir la totalidad de las acciones de la compañía costarricense de 

electrodomésticos Atlas Eléctrica. El día martes 9 de octubre de 2007 a través de 

un hecho relevante de la Superintendencia de Valores, Atlas anunció que suscribió 

un contrato preparatorio que permite a la empresa mexicana presentar una oferta 

pública de adquisición. 

 

El documento, con fecha del 5 de octubre de 2007, establece un precio de 

$0,14983 por acción común y el valor facial más dividendos acumulados y no 

pagados a la fecha de liquidación para las acciones preferentes. La compañía, 
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ubicada en Heredia, produce cocinas, refrigeradoras, sistemas de aire 

acondicionado y hornos de microondas bajo sus marcas Atlas y Cetron. La 

intención de MABEca es ampliar su cartera de productos y su presencia en la 

región. En cuanto a los trabajadores tenían 1.350 empleados en el país, quienes 

seguían laborando para la empresa tras el cambio que se dio, según el gerente. 

 

Políticas 

 

MABE ha configurado una serie de políticas en cuanto a la ética y los 

valores organizacionales, comprometidos a cumplir las normas legales, éticas y 

morales con integridad; es por ello que los empleados son adiestrados en cuanto a 

la cultura organizacional para que se comporten de manera adecuada frente a los 

sobornos o cualquier tipo de corrupción. Todo el personal tiene la obligación de 

conocer, comprender, observar y firmar las políticas y apoyar la implementación de 

las mismas. (MABE, 2016) 

 

Estas políticas han sido diseñadas con el fin de promover el cumplimiento 

de leyes y reglamentos que tienen alcance para todas las fábricas y sucursales en 

todos los países donde se tiene actividad. Además los clientes y proveedores tienen 

también el derecho de observar que los representantes de MABE las cumplan 

 

El desarrollo de las actividades productivas de la empresa exige la 

reafirmación de los principios éticos comerciales; toda conducta inapropiada por 

parte de los líderes o los empleados, puede acarrear graves consecuencias, no sólo 

para la empresa sino para sus representantes legales:  

 

Las normas establecidas por la presente se refieren a la prohibición de pagos 

indebidos y las contribuciones, prohibición de pagos indebidos.  

 MABE debe ofrecer productos y servicios de los términos o condiciones de 

la competencia en cuanto a diseño, precio, servicio, calidad y únicas otras 

consideraciones similares. En consecuencia, ningún director, gerente o 

empleado de MABE o de las empresas el que, en violación de cualquier ley 
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o esta política, ofrecer o dar un soborno, pago, compensación, regalo, 

cualquier cosa de valor o cualquier cosa similar a cualquier persona de la 

firma, empleado o que actúe en nombre de cualquier cliente o de una agencia 

de gobierno, con el propósito de inducir a decisiones favorables o evitar 

decisiones desfavorables sobre transacciones comerciales.  

 MABE y las empresas filiales sólo podrán contratar a través de agentes 

autorizados, representantes, distribuidores, consultores y consejeros 

debidamente acreditados.  

 Misión de MABE 

 Somos una gran familia dedicada a brindar soluciones prácticas para el 

bienestar de los hogares del mundo. 

 La política de calidad es garantizar productos electrodomésticos con 

calidad, innovación y oportunidad que generen rentabilidad para MABE, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y usuarios finales”, es la 

filosofía que sustenta la política de calidad MABE. La calidad se da por 

medio del desarrollo de productos que cumplan y sobrepasen las 

especificaciones técnicas y regulatorias que cada mercado impone, es por 

ello que en MABE nos preocupamos por cumplir y superar las regulaciones 

y normas nacionales e internacionales de los mercados en donde tenemos 

presencia. 

 

Visión de MABE 

             Ser una empresa sólida, en constante crecimiento, con enfoque global y 

liderazgo en Latinoamérica, admirada por su gente y sus consumidores.  

 

Valores de MABE 

 Humildad: Estamos abiertos a escuchar e integrar otras perspectivas en un 

contexto de aprendizaje y colaboración.  

 Respeto: Reconocemos la dignidad y el valor de las personas así como del 

entorno, y construimos relaciones de confianza.  

 Honestidad: Actuamos con rectitud e integridad.  
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 Compromiso: Damos lo mejor de nosotros, cumplimos y estamos orgullosos 

de pertenecer a la empresa.  

 Congruencia: Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, en 

armonía con lo que creemos como empresa. Predicamos con el ejemplo. 

(MABE, 2016) 

 

Cronología Histórica de MABE 

 1946: Se funda MABE. 

 1947: Inicia la fabricación de muebles de cocina.  

 1953: Se producen las primeras cocinas a gas bajo la marca MABE. 

 1960: Comienza la fabricación de refrigeradoras con interiores de plástico 

y un concepto de innovación para la época.  

 1962: Se exportan los primeros productos a Puerto Rico, República 

Dominicana y Venezuela.  

 1963: Se realizan las primeras exportaciones a Estados Unidos.  

 1987: Se concreta la alianza con General Electric, se consolida la planta de 

San Luis Potosí, donde se fabrican cocinas a gas para su exportación al 

mercado de los Estados Unidos.  

 1990: Se adquiere una planta para fabricación de lavadoras bajo la marca 

Easy.  

 MABE se convierte en la marca líder de electrodomésticos en México.  

 Se consolida la marca en América Latina, mediante alianzas con homólogos 

en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina.  

 1995: Se funda MABE ECUADOR, S.A. con sede en Guayaquil.  

 1997: Se concreta una asociación con Sanyo Internacional para la 

fabricación de compresores.  

 1999: Se inaugura el Centro de Tecnología y Proyectos de Querétaro, con 

investigación y desarrollo para MABE, GE y Sanyo. Obteniendo el Premio 

Nacional de la Calidad.  

 2000: Se amplía la línea de productos para incorporar hornos, microondas y 

aires acondicionados.  
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 2003: Se funda MABE BRASIL, con la unión de MABE, GE, DAKO, y 

CCE Electrodomésticos.  

 2005: Se adquiere la marca CAMCO en Canadá, mayor fabricante y 

comercializador de línea blanca en ese país.  

 2008: Nace MABE CHILE y se integra ATLAS ELÉCTRICA a MABE, 

con las marcas Atlas y Cetrón, se cubre el mercado de centro América.  

 MABE se consolida como líder a nivel de todo el continente y se extiende 

a otros continentes con presencia en 70 países en la actualidad.  

 

2.2.2.- Otras Empresas Competidoras en Ecuador 

 

 A través de los datos proporcionados por el Ministerio de la Productividad 

y el de Energía Eléctrica y Renovable, se tienen que las siguientes empresas son las 

homólogas que también están dentro del programa de cocción eficiente, como 

fabricantes en Ecuador:  

 

Tabla 2. Competencia a Nivel Nacional 
Empresa Dirección Actividades 

ECUATORIANA DE 

ARTEFACTOS SA 

ECASA 

Quito 

Ruc 

1790014967001 

Industria para la fabricación, construcción, armadura y 

montaje de aparatos y equipos de refrigeración y 

Congelación de todo tipo de aparatos de calefacción y 

acondicionamiento de aire de todo tipo. Capital: 8.500.000 

INDUSTRIA 

FERROMEDICA CIA. 

LTDA. 

Quito 

Ruc 

1792296730001 

La realización de actos de comercio tales como importaciones, 

exportaciones de bienes y servicios del exterior, partes, 

accesorios y 

Elementos necesarios para la producción industrial de 

muebles artefactos en especial para los servicios en el área de 

salud. Capital: 256.700 

THE GOLDEN AGE EC 

BIENESCONSUMOS 

CIA.LTDA. 

Ambato 

Ruc 

1891758754001 

Fabricación, importación, exportación, compra, venta y 

distribución al por mayor 

Y menor de aparatos termo electrónicos. Capital suscrito: 400 

dólares 

FIBROACERO S.A. Cuenca.  

Ruc 

0190057127001 

La fabricación de cilindros y cocinas de gas y más productos 

metalmecánicos y su comercialización. Capital: 9.025.000 

INDUGLOB S. A. Cuenca 

Ruc 

0190061264001 

Actividad industrial en la rama metalmecánica; especialmente 

en la fabricación y ensamblaje 

De: artefactos para uso doméstico, tales como cocinas, ollas, 

(baterías para cocina) refrigeradoras, congeladores, vitrinas 

frigoríficas, 

Lavadoras, secadoras, acondicionadores de aire, calentadores 

de agua y de ambientes y demás artículos de esta línea. 

También se dedicará 

A la fabricación y ensamblaje de bicicletas, automotores y sus 

partes y piezas. Para tal fin deberá la sociedad tener funciones 

industriales y 

Comerciales, realizando toda clase de actividades civiles 

mercantiles y de comercio permitidos por ley. Se dedicará al 

servicio y reparación 
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De artículos, enseres y accesorios que fabrique, venda o 

distribuya. Adicionalmente la compañía se dedicará a la 

compra, venta, 

Comercialización, distribución de toda clase de artículos y 

productos de consumo masivo, así como alimentos, bebidas y 

actividades, 

Gestiones y servicios de comisariato. 

KANGLE 

ENSAMBLADORA DE 

ARTEFACTOS 

ELÉCTRICOS S.A. 

Guayaquil 

Ruc 

0991167188001 

Compra, venta, importación, exportación, distribución y 

comercialización de todo tipo de artefactos eléctricos, así 

como, de 

Artículos de bazar, relojería, perfumería, juguetería y enseres 

del hogar, etc. Capital: 435.740  

HACEB DEL ECUADOR 

S.A. 

Guayaquil 

Ruc 

0992396849001 

La importación, exportación, comercialización y distribución 

de bienes para el hogar. Capital: 3.900.000 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de supercías.gob.ec (2016) 

 

 

2.2.3.- Otras Empresas Competidoras en China 

 

 Inicialmente se autorizó la acreditación de cocinas fabricadas en Ecuador 

por empresas como Fibroacero, Induglob, Asociación de Línea Blanca del Ecuador 

(asadelec) Haceb y Mabe del Ecuador, S.A., sin embargo, a mediados del año 2015 

con el pretexto de que no se cubría el mercado, el gobierno del Ecuador autorizó la 

introducción de cocinas provenientes de China para comercializar dentro del país, 

y para integrar el programa de cocción eficiente que se inició en el año 2014.  

 

MIDEA 

 Fue la primera empresa de origen chino aprobada para importación de 

cocinas de inducción, a través de un crédito de 200 millones de dólares concedido 

por el gobierno de China. La empresa Midea se fundó en 1968, creciendo 

vertiginosamente, su actividad incluye la fabricación de aparatos de consumo y 

calefacción, ventilación, aire acondicionado, sistemas HVAC y demás artefactos 

para el hogar, creciendo hasta llegar a facturar 23 mil millones en el año 2014, en 

consecuencia Midea cuenta con 100 mil empleados, en China y todo el mundo.  

 

 Midea cree en la creación de valor a través de la respuesta a las demandas 

del mercado, con operaciones rentables y satisfacción de los clientes, maneja un 

grupo de productos y gran capacidad de producción para satisfacer estas demandas, 
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proceso de investigación, fabricación y mejora de la calidad de vida ene l hogar a 

través de productos innovadores y a su vez accesibles.  

  

 Midea es una marca líder en el mercado interno de China, además de otros 

países de Europa y en países como Vietnam, Bielorrusia, Egipto, Brasil, Argentina 

y la India, para ser seguido por las plantas adicionales en algunos otros países. 

Midea ha ampliado su red de distribución en varios países para ofrecer mejores 

servicios a los consumidores.  

 

 Para la venta de cocinas de inducción de la marca Midea, la empresa ha 

abierto una página web: cocinasinduccion.mideaecuador.com.ec en la cual están los 

diseños de cocinas disponibles, que se puede observar a continuación:  

 

 

Ilustración 7. Diseño de Cocinas de Inducción Midea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cocinasinduccionmidea.com.ec (2016) 

 

Ilustración 8. Diseño 2 de Cocinas de Inducción Midea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cocinasinduccionmidea.com.ec (2016) 
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HAIER 

Es una multinacional de electrónica de consumo masivo, con una gran 

producción de electrodomésticos, su sede está en Qingdao, en la República Popular 

de China. Los orígenes de Haier se remontan a la fundación real de la empresa, en 

la década de 1920 cuando una fábrica de refrigeradores fue construida para 

abastecer al mercado chino, luego en 1949 al instaurarse la República Popular de 

China, el gobierno toma el control de la empresa, y se convierte en una empresa 

estatal. En 1980 la empresa tenía una deuda mayor a 1.400.000,00 dólares y sufre 

embates de mala gestión, así como falencias en el control de calidad, lo cual sirvió 

de inicio para un nuevo ciclo en la producción, pues la carencia de recursos hace 

que los encargados de la gerencia, buscaran la ayuda de un experto en gestión, el 

sr. Zhang Ruimin, quien es contratado como gerente de operaciones para planificar 

y organizar un plan de reingeniería en la fabricación de sus productos.  

 

 En 1986, Neveras Qindao Co. habría regresado a su rentabilidad original y 

creciendo en ventas como nunca, a más de un 100% anual, con el éxito alcanzado 

el gobierno municipal le pidió a Haier hacerse cargo de otras empresas de 

electrodomésticos, y para 1988, el grupo asumió el control de la empresa de 

galvanoplastia Qindao (sección de microondas), en 1991 la empresa se hace cargo 

de Qindao Aire Acondicionado y Congeladores Qindao, siendo una avance 

gigantesco para Haier el cual logró cambiar su nombre a Grupo Haier, por la 

diversidad de empresas que agrupaba y de la multiplicidad de productos que ofrecía. 

Luego de diversificar sus líneas, agrupar varias empresas y mejorar sus procesos, 

la empresa adopta el nombre en 1991.  

 

 Haier inicia su acción en la escena internacional con el objeto de dar a 

conocer su marca a nivel mundial, la compañía abrió una planta de producción en 

Indonesia, Filipinas y Malasia en 1997, intenta competir en Tailandia, pero pierde 

la competencia con su rival interno, por lo cual tuvo que retirarse de ese mercado; 

sin embargo más tarde incursiona en el mercado de Estado Unidos, donde fue una 

marca débil en el inicio, pero al pasar los años da a conocer su calidad y se establece 

como una marca fuerte dentro del mercado de los Estados Unidos hasta donde está 
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ubicada hoy en día. En el nuevo milenio, para el año 2002 se introduce en Pakistán, 

Jordania y Medio Oriente; además en África abre plantas en Túnez, Nigeria, Egipto, 

Argelia y Sudáfrica. Adquiere una planta en Italia, como parte de un esfuerzo por 

introducirse en Europa, ya sea bajo su propia marca o con acuerdos y alianzas 

estratégicas.  

 

Haier técnicamente es propiedad pública y propiedad de los trabajadores, 

sin embargo, su situación real es desconocida, los empleados no reciben dividendos 

y no se sabe a cuánto asciende su capital real. Como una propiedad social la empresa 

Haier tiene prohibido entrar en la bolsa de valores desde el principio, sin embargo, 

la empresa necesitaba fondos para expandirse y trató de ingresar al capital privado; 

en 1993, se enumeran subsidiarias, además en 2005 entra en la bolsa de valores de 

Hong Kong, con la participación mayoritaria en una empresa como Haier CCT 

Holdings Ltda. (ecured, 2016) 

 

       Ilustración 9. Modelos Haier a la Venta en Ecuador 

 

Fuente: ecured (2016) 
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Ilustración 10. Especificaciones del Modelo de Cocina de Inducción Haier 

HCR2190AEW 

 

Fuente: (ecured, 2016) 

 

GALANZ 

El grupo Galanz también es una empresa de origen chino, que nace de la idea 

de producir una serie de productos con desarrollo mundial, ofrece hornos 

microondas, aires acondicionados, aparatos electrodomésticos y su sede está en 

Shunde y en Zhongshan, provincia de Guandong y Anhui respectivamente. Sus 

instalaciones tienen 5,5 millones de metros cuadrados y su plantilla alcanza los 40 

mil empleados, con 13 subsidiarios, ramificaciones en Hong Kong, Japón, Corea, 

México y toda América, Medio Oriente, España, Reino Unido y Rusia.  

 

En el año 2013 Galanz alcanzó a vender 8,5 millones de dólares, dedicándose 

al desarrollo de nuevos productos, con versiones modernas de microondas, 

acondicionadores de aire, refrigeradores, lavadoras, secadoras, lavaplatos, cocinas 

eléctricas, ollas de cocción, hornos y cocinas de inducción, etc., su tecnología es 

conocida a nivel global y la marca Galanz es reconocida en todas partes.  
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2.2.4.- Importación de Cocinas de Inducción  

 

 La importación de cocinas de inducción está libre de aranceles, tal como 

indica la Resolución 039-2014 no paga impuestos de importación y conforme a lo 

que indica el Servicio de Rentas Internas (2014) con el objetivo de garantizar la 

oferta suficiente para cubrir la demanda del programa de cocción eficiente del 

gobierno nacional y la demanda particular. De acuerdo a esta resolución se acuerda 

que la tarifa para el proceso de importación de cocinas de inducción es de cero por 

ciento (0%) así como todos sus repuestos y partes.  

 

 Para poder acceder a la exoneración del impuesto, los importadores deben 

obtener el Registro de Ensamblador de Cocinas de Inducción, caso contrario deberá 

pagar un impuesto de 30%, el trámite se realiza a través del Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO). La reducción arancelaria es una estrategia para 

incentivar la oferta asegurando así que se cumpla lo establecido en el Plan del Buen 

Vivir (2013) ratificando el compromiso con el ambiente como afirma Diario El 

Ciudadano (2015) 

 

 Con respecto a la partida arancelaria, el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX, 2012) ya había sido asignada con el número 8516.60.20 y en 2014 con 

Resolución 013 se pudo modificar con código 8516.60.20.10, 8516.60.20.20 y 

8516.60.20.21. Tal como se puede evidenciar:  

 

Tabla 3. Detalle de Código Arancelario según Resolución 013-2014 

Código Designación de la Mercancía UF Tarifa 

Arancelaria 
Observaciones 

8516.60.20 - - Cocinas u   

8516.60.20.10 - - - Eléctricas de resistencia: u 30  

8516.60.20.20 - - - Eléctricas de inducción: u   

8516.60.20.21 - - - - En CKD u 30 0% para 

ensambladores de 

cocinas registrados en 
el MIPRO. 

8516.30.20.29 - - - - Las demás u 30  

8516.60.20.90 - - - Las demás u 30  

Fuente: COMEX (2014) 
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En esta resolución también se puede evidenciar lo siguiente:  

 

 

Artículo 2.- Agregar en el Capítulo 85 del Arancel del Ecuador la 

siguiente Nota Complementaria: 

"5. Se entiende por CKD de cocinas de inducción al conjunto de partes 

y piezas, que serán soldadas, ensambladas o atornilladas y que 

contengan como mínimo: generadores (tarjeta electrónica), vidrio-

vitrocerámica, bobinas y panel de control, importadas por las 

empresas ensambladoras de cocinas de inducción debidamente 

autorizadas, de conformidad con la legislación pertinente, que se 

incorporen desarmados de uno o más orígenes, siempre que cumplan 

con las siguientes condiciones: 1. Que formen parte del mismo conjunto 

completo de CKD y 2. Que estén destinadas exclusivamente al 

ensamblaje de cocinas de inducción." 

De delega al comité Ejecutivo del COMEX para que mediante 

resolución pueda modificar la definición de CKD de cocinas de 

inducción incorporada al Arancel del Ecuador mediante el presente 

artículo. 

Artículo 3.- Crear el Registro de Ensamblador de Cocinas de 

Inducción, cuyos requisitos y operatividad serán definidos y 

administrados por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

Únicamente los fabricantes que obtengan el aludido Registro se 

beneficiarán del diferimiento arancelario temporal del 0% para la 

subpartida 8516.60.20.21 (- - - - En CKD) 

 

 

 En este sentido se toma en consideración la abreviatura “CKD” para efectos 

de trámites y organismos públicos que intervienen en el proceso de 

importación/exportación. Ahora bien, el Ministerio de Industrias y Productividad, 

en Registro Oficial 238 del 4 de mayo de 2014, para efectos de calidad a través del 

Instituto Nacional de Calidad del Ecuador (INEN) presenta la normativa que deben 

cumplir las cocinas de inducción que son importadas para ser ensambladas en el 

país; conforme a la Constitución y las leyes. (Ver Anexo No. 1) 

 

2.2.5.- Impacto Económico 

 

 La palabra “economía” etimológicamente proviene de la palabra griega 

“oikos” que significa casa y “nomo” que significa regla o administración, entonces, 

sería referirse a la administración doméstica, en sus orígenes el vocablo se aplicaba 

al patrimonio familiar, y posteriormente se aplicó a las finanzas públicas. A través 
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del desarrollo de la historia, la economía recibió diversos significados y 

definiciones; pero lo más importante es su clasificación, en dos grandes formas de 

economía:  

 

 La microeconomía es “el estudio de la realidad económica en el que se 

considera prioritariamente el comportamiento económico de los sujetos 

individuales, de la empresa o de un sector en particular” (WBC, 2013). La 

microeconomía se centra en la cantidad y precio de bienes y servicios que se 

intercambian en un mercado por parte de particulares y personas individuales, así 

como se manejan los recursos a nivel empresarial.  

 

 La macroeconomía, en cambio, considera primordialmente “el 

comportamiento económico de la sociedad o de la nación”, es decir, las relaciones 

entre los grandes agregados económicos de un país o de una región. La 

macroeconomía intenta contestar las cuestiones relativas a diferentes problemas 

sociales como: el empleo, el desempleo, la inflación, la producción, el crecimiento, 

la pobreza, el presupuesto de la nación, etc., relativas a las finanzas públicas. 

 

 De acuerdo a Sidwich indica que “la economía se relaciona con el aspecto 

social de las actividades humanas que se dirigen a la producción, apropiación y uso 

de los medios materiales que satisfacen los deseos humanos, en la medida en que 

esos medios son susceptibles de ser intercambiados” (citado por  Hellin & Meijer, 

2010) 

 

 En cuanto al estudio del impacto económico, la metodología de 

cuantificación del impacto económico es diverso y riguroso, todo esto se basa en la 

utilización de técnicas de investigación y permiten valorar el impacto entre la 

variable rentabilidad, la oferta y la demanda, en este sentido, se puede indicar que 

el impacto puede ser:  

 

 Impacto Directo: es el que se corresponde con la incidencia de la 

producción, el valor añadido a las materias primas, en aquellos sectores que son 
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receptores de la inversión, también se refiere al gasto que atrae la organización del 

evento o el despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se ven afectados 

por la reforma normativa o regulatoria.  

 

Impacto Indirecto: trata de la producción y el empleo generado por el 

sector de la empresa que beneficia o perjudica indirectamente las inversiones y el 

gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los 

bienes y servicios necesarios para su actividad, tiene más que ver con los 

proveedores y demás prestadores de servicios tercerizados.  

 

Además existen dos tipos de impacto generados por factores intrínsecos de 

la empresa, como es el impacto natural y el impacto inducido; que se corresponde 

con el consumo de bienes y servicios internamente, que pueden estar afectando de 

manera espontánea o de manera voluntaria la generación de beneficios; además 

existen impactos directos o indirectos que pueden ser a su vez naturales o inducidos, 

y pueden afectar diversos aspectos de las finanzas de una organización determinada.  

 

 Se conoce como impacto de acuerdo a lo que indica el Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBC, 2013) es el cambio de nivel de 

influencia de los objetivos en la vida de un grupo de personas o de una sociedad, el 

impacto tiene diversos indicadores que pueden ser cuantificables o cualitativos, 

como el estado de liquidez, la productividad, el capital humano, etc.  

 

 Todo proceso productivo está iniciado a través de la entrada o “input” de 

materia prima, que puede resultar a su vez en un “output” o salida de productos, 

esta cadena de resultados puede o no precisar se mapeada, pero generalmente 

incluye eslabones como “producto” o “impacto”, “actividades” o “resultados”. Esta 

cadena o proceso puede a su vez ayudar a medir el impacto económico de 

determinado elemento o indicador intrínseco o extrínseco, de la siguiente forma:  
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Ilustración 11. El Proceso Producto Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia con datos WBC (2016) 

 

Debido a que los recursos tanto a nivel macroeconómico como 

microeconómico, son limitados, los costos y la complejidad de realizar una 

medición debe ser proporcional al valor que ayuda a crear. Como consecuencia, es 

fundamental saber priorizar lo más adecuado, las empresas producen impactos 

económicos y sociales diversos, los mismo emanan de consumo de productos y 

servicios, de políticas y prácticas en operaciones, de su cadena de valor, de sus 

inversiones, de los impuestos que se pagan, de sus proyectos y demás decisiones; 

todo esto se puede medir, pero para realizar un adecuado estudio de impacto 

económico, es necesario determinar los indicadores a medirse y cómo estos afectan 

a su vez el desempeño de la organización en el mercado.  

 

2.3.- MARCO CONCEPTUAL 
 

a) Arancel: es un monto o tarifa que determina la Ley para el ingreso de 

productos importados al país, a través de un proceso denominado 

“nacionalización”, es una tarifa oficial con el cual se gravan las mercancías 

que ingresan al país.  

Insumo

Actividad

Producto

Resultado
Impacto
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b) Cocina: aparato doméstico que hace las veces de fogón, con hornillas, 

fuegos y a veces incluye horno; se puede calentar a través de carbón, gas, 

electricidad, etc.  

c) Comercialización: es la acción y el efecto de dar un producto a la venta, 

para su distribución en un mercado objetivo.  

d) Competitividad: cualidad que poseen los bienes o servicios que se 

comercializan en un mercado, que pueden igualarlos a otros similares y que 

a su vez los diferencian en mejoría o desmejora, marcando una pauta para 

la elección del comprador.  

e) Empresa: Unidad productiva, organización compuesta por un grupo de 

seres humanos que se unen con un objetivo en común, que casi siempre es 

producir valor, beneficios, bienes o servicios que puedan cubrir las 

necesidades de unos clientes o un mercado meta.  

f) Estados Financieros: Es el conjunto de transacciones contables, 

registradas en los libros oficiales y que se presentan a manera de resumen 

conforme a las normas internacionales de contabilidad, con el objetivo de 

tener la información económica de la empresa de manera adecuada y 

organizada.  

g) Impacto: Es la incidencia de un elemento o variable sobre otro elemento o 

variables; en tal sentido, se correlacionan una o varias variables de estudio 

y se determina el nivel de influencia o impacto generado.  

h) Importación: Es el proceso de vender o comercializar productos o servicios 

desde un país de origen hacia un país de destino; en tal sentido, es un proceso 

de comercio internacional, pues requiere que se envíe desde un territorio o 

país hacia otro.  

i) Liquidez: Es un indicador económico o financiero, en una empresa se 

relaciona con la administración y consiste en el nivel de activos líquidos con 

los que se cuenta en un período determinado de tiempo.  

j) Mercado: Es el lugar donde se comercializan bienes o servicios para cubrir 

las necesidades o demandas de un grupo de clientes.  
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k) Producto: Es el resultado del proceso de producción a través de la entrada 

de una materia prima, utilizando insumos y mano de obra; para generar una 

respuesta que generalmente es un bien tangible.  

 

2.4.- MARCO LEGAL  

  

En relación a la normativa legal que aplica para el presente estudio de 

investigación, por tratarse de un estudio concerniente a la importación de productos, 

específicamente de Cocinas de Inducción desde China, se puede decir que aplican 

las siguientes normas jurídicas:  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Tributario 

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones y su 

Reglamento. 

 Decretos y Resoluciones 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

 De acuerdo a Arias (2015) así como Báez y Pérez (2012) esta investigación 

se considera de tipo cualitativa, exploratoria y descriptiva; porque se trata de una 

investigación de ciencias sociales, por la novedad del tema se considera 

exploratoria y porque se limita a describir fenómenos encontrados es descriptiva.  

 

 No es considerado un tipo de investigación, pero dentro de los diversos tipos 

que se mencionan, se tiene que la investigación cualitativa tiene una serie de 

enfoques o formas de abordar la temática, entre las que se encuentra el estudio de 

casos. Para Martínez (2012) el estudio de casos es una estrategia del método 

científico que permite visualizar un tema generalizado dentro de una población o 

un grupo de sujetos, tomando un caso particular a fin de profundizar en el problema 

o fenómeno observado.  

 

 De acuerdo a lo revisado en la bibliografía, no existe un formato unánime 

para el abordaje de un estudio de casos, el investigador es quien debe hacer su 

propio esquema básico para reportar los rasgos más importantes de acuerdo a las 

variables de estudio que contenga el fenómeno objetivo, en ocasiones se efectúa un 

plan piloto, a través del cual se puede planificar mejor el abordaje de la 

investigación; en lo que coincide Martínez (2012) con autores como Hernández y 

Cols. (2015) es en la funcionalidad y la practicidad del método específico del 

estudio de casos. Los pasos a dar para abordar el empleo de esta técnica 

regularmente son: 

  

 Identificación de un problema macro, general y que afecta a un grupo 

homogéneo que podría ser denominado el universo de estudio.  
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 Selección de uno o varios sujetos dentro de ese universo a potestad del 

investigador para tomarlo como ejemplo a objeto de evidenciar el problema 

macro y su afectación en la población objetivo.  

 Analizar el caso escogido y verificar las generalidades, las particularidades, 

lo que afecta a todos y lo que afecta al elemento elegido, presentando 

conclusiones que pudieran ser ligadas a la población total de sujetos que 

padecen el problema o fenómeno observado en los casos elegidos.  

 

3.2.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En cuanto a la recopilación de información necesaria para poder generar un 

resultado en el proceso de investigación, a tal efecto se utilizó un método de 

expertos, llamado Método Delphi, el cual se fundamenta en la solicitud de 

información sobre las variables de estudio a un grupo reducido de personas 

consideradas como “expertos” en el tema.  

 

El Método Delphi es un conjunto de impresiones objetivas que a través de 

preguntas denominadas reactivos de investigación o afirmaciones, se puede 

apreciar la opinión o tendencia que tienen acerca del fenómeno de estudios  los 

conocedores del tema.  

 

Para poder efectuar la experiencia de recopilación de información, el 

método indica que deben realizarse al menos dos rondas de preguntas, en las cuales 

se exploran los diversos tópicos a investigar, se eligió de para este proyecto, un total 

de nueve (9) expertos, los cuales se dividen en grupos de tres, como catedráticos, 

funcionarios y personas con experiencia, en cuanto al conocimiento sobre la 

empresa MABE del Ecuador, S.A. o sobre el Programa Cocción Eficiente dirigido 

por el ejecutivo nacional.  
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Tabla 4. La Población 

 Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

 Esta forma de elección de los sujetos de investigación no permite realizar 

un muestreo probabilístico, por lo que no se aplica ninguna fórmula de muestreo, 

lo que corresponde a un muestreo no probabilístico denominado muestreo por 

conveniencia.  

 

 En tal sentido, en cuanto a la ejecución del presente estudio, se realizó vía 

correos electrónicos a través de dos coordinadores de discusión, con el uso de 

cuestionarios con reactivos de preguntas cerradas, los mismos fueron llenados y 

reenviados a los coordinadores para ser consideradas las respuestas y las 

acotaciones de los expertos a fin de indicar lo que coincide y lo que difiere del resto; 

a fin de realizar una segunda ronda de preguntas.  

 

3.3.- ENCUESTA A EXPERTOS  

3.3.1.- Método Delphi 

 

La forma como se inició el proceso fue a través de un acuerdo previo, 

posterior a la aceptación por parte del experto, se le indicó vía correos electrónicos 

la mecánica de investigación. 

 

Institución Acreditación No. 

Universidad de Guayaquil Docente del área de Comercio 

Exterior 

2 

ESPOL Docente del área de Ingeniería 

Eléctrica 

1 

Ministerio de Energías y Rec. 

Renovables (Atención al Usuario) 

Funcionario de Cocción Eficiente 1 

Comité de Comercio Exterior Funcionario Comex 1 

Ministerio de Inclusión Ec. y Soc. Funcionario de Bono Solidario 1 

MABE Gerente Operativo  

3 

 
 Gerente de Ventas 

 Gerente General 
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Tabla 5. Gestión de Datos de Acuerdo al Método Delphi 
Etapa de la 

Investigación 

Instrumento a aplicar Resultados 

Primera Fase Cuestionario No. 1  

Se envía por correo electrónico a los 

expertos a entrevistar y se les solicita que 

llenen los formularios además que 

aporten impresiones del tema en general 

para poder especificar más sobre el 

proceso de importación en Ecuador, de 

acuerdo a su experiencia.  

Impresiones generales sobre el 

proceso de importación.  

Elementos más relevantes.  

Estructuración del cuestionario No. 2 

Fase No. 2 Cuestionario No. 2 

Se procede a dar el cuestionario final con 

los elementos más detallados y a 

especificar las dificultades más 

sobresalientes del proceso.  

Elementos del proceso de 

importación que se van a estudiar 

como parte del problema en el caso 

de la empresa MABE DEL 

ECUADOR, S.A. 

Fase No. 3 Resultados Se procede a generar conclusiones, 

recomendaciones y a aportar una 

serie de análisis al proceso para 

contribuir de manera más 

contundente al ejercicio de la ciencia.  

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

  

La confiabilidad del estudio radica precisamente en la participación de 

expertos en el proceso de desarrollo del tema, la interacción a través de réplicas y 

preguntas, la posibilidad de incluir la visión de los investigadores y someter a 

cuestionamiento los diversos aspectos de la investigación, le agregan un valor de 

fiabilidad inherente al proceso mismo de recolección de datos.  

 

 La validez de igual forma es la correcta interpretación de los datos 

suministrados por los instrumentos de recopilación de información, para ello se 

procedió a utilizar el programa cuantitativo Microsoft Excel, que generó 

frecuencias relativas y absolutas que además se incluyeron en los resultados; de 

igual manera se sometió a un análisis cada uno de los ítems con el programa SPSS, 

para lo cual arrojó un coeficiente crombach de 0,85 que es bastante aceptable para 

este tipo de investigación.  

 

Para efectuar el proceso de recopilación de información, se efectuaron dos 

rondas de cuestionarios, a través de la vía electrónica, informando a los expertos 

participantes cuál información adicionar a los cuestionarios y el tiempo de entrega 

de los mismos ya llenos; se les indica el objetivo de cada instrumento, más que todo 

sobre lo referente a la empresa MABE del Ecuador, S.A., de la manera siguiente:  
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Formato Correo Electrónico No. 1 

 

Buenos días, Estimado Señor:  

 

Usted ha sido elegido para formar parte de un grupo de expertos en el área de su 

trabajo, para indicar lo referente a un estudio científico en el área de Comercio 

Exterior, específicamente, en un proyecto de investigación denominado “Impacto 

Económico en el Sector Industrial de la Comercialización de Cocinas Chinas de 

Inducción: Caso MABE del Ecuador, S.A.” 

Estamos agradecidos de su colaboración, le recordamos que todos los datos 

aportados en este estudio son confidenciales al igual que su identidad, pues 

ninguna persona fuera de los coordinadores podrá tener acceso a nombres o datos 

de los expertos.  

El procedimiento para colaborar es fácil y rápido, se le proporcionará un 

cuestionario que a su vez deberá llenar de acuerdo a su absoluto criterio y en él 

está un espacio que indica “observaciones”, allí deberá colocar su opinión en 

palabras breves acerca de lo que usted considere pertinente con respecto al 

impacto que genera la competencia de cocinas Chinas de inducción con las cocinas 

de inducción fabricadas en Ecuador, específicamente las que elabora la empresa 

MABE del Ecuador, S.A.  

En cuanto los resultados del primer cuestionario estén descargados y procesados, 

se le hará llegar un informe acerca de sus resultados, los mismos que deberá 

revisar y de nuevo llenar el Cuestionario No. 2; indicando a su vez un feedback 

acerca de los aspectos en los cuales estuvo de acuerdo con el grupo en el 

Cuestionario No. 1 y en los puntos que difiere, además de generar las respuestas 

respectivas de las preguntas del Cuestionario No. 2.  

Si desea alguna información adicional o si tiene alguna duda con respecto a la 

forma correcta de responder a las afirmaciones o preguntas del cuestionario, 

puede sin dudar escribir a las direcciones de correos electrónicos que se 

suministran para ser contactado inmediatamente por uno de los coordinadores:  

 

Javier Torres 

javier.torres.vanegas31@gmail.com 

Teléfono: 0996637740 

Lissette Bastidas 

lisbastidasv@gmail.com 

Teléfono: 0981746399 

 

El período para la resolución de ambos cuestionarios es de un mes, por lo tanto las 

fechas máximas de entrega son:  

Primer Cuestionario hasta:   27/04/2016 

Segundo Cuestionario hasta:  15/05/2016 

 

Sin más a que referirnos y esperando sus impresiones, nos suscribimos:  

 

Javier Torres    Lissette Bastidas 

Coordinador   Coordinadora 

 

mailto:javier.torres.vanegas31@gmail.com
mailto:lisbastidasv@gmail.com
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Modelo de Correo Electrónico No. 2  

 

Buenos días, Señor (a):  

 

Reciba un cordial saludo, se ha recibido exitosamente las respuestas de su 

Cuestionario No. 1, en el transcurso de la semana, estaremos haciéndole llegar los 

resultados obtenidos en general, para que pueda informarse sobre el proceso de 

investigación. Además estaremos enviándole el Cuestionario No. 2, en el área de 

observaciones recuerde que debe darnos un feedback.  

En caso de duda no espere para comunicarse con los coordinadores y será atendido 

inmediatamente a través de los contactos:  

Javier Torres 

javier.torres.vanegas31@gmail.com 

Teléfono: 0996637740 

Lissette Bastidas 

lisbastidasv@gmail.com 

Teléfono: 0981746399 

 

Esta investigación está a punto de culminar y le recordamos la fecha máxima de 

entrega de este cuestionario No. 2 que es el 15/05/2016, agradecemos su atención 

y sin otro particular, nos despedimos,  

 

Atentamente;  

 

 

Javier Torres    Lissette Bastidas 

Coordinador   Coordinadora 

 

Modelo de Correo Electrónico No. 3 

 

Buenos Días, Estimado Señor(a):  

 

Reciba un saludo cordial, esperando que se haya sentido a gusto en este proceso 

de investigación con el Método Delphi, hemos recibido su Cuestionario No. 2 

respondido de manera exitosa.  

 

Estamos agradecidos por todas las atenciones que han tenido como apoyo para 

nuestro proyecto de investigación denominado “Impacto Económico en el Sector 

Industrial de la Comercialización de Cocinas Chinas de Inducción: Caso MABE 

del Ecuador, S.A.” en el transcurso de la semana le estaremos haciendo llegar los 

resultados globales de toda la investigación para que pueda informarse de manera 

adecuada.  

Sin más a que referirnos, quedamos de ustedes,  

 

Atentamente,  

 

Javier Torres    Lissette Bastidas 

Coordinador   Coordinadora 

mailto:javier.torres.vanegas31@gmail.com
mailto:lisbastidasv@gmail.com
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Cuestionario No. 1 

Dirigido a Expertos 

Fecha:  
Experiencia o Acreditación como Experto:  

 

Buenos días, Señor(a): Estamos agradecidos por su colaboración, la verificación de los 

siguientes ítems se han estructurado de manera tal que cubren los objetivos de nuestra 

investigación, por favor marcar con una equis “x” en el espacio en el cual se dispone 

debajo de cada opción de acuerdo a su criterio personal, de igual forma incluya en el área 

de observaciones las acotaciones pertinentes al caso:  

 
Afirmación De 

acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Observación 

1.- La promoción hecha a las cocinas de inducción a 

través de medios privados es efectiva. 

    

2.- La promoción hecha a las cocinas de inducción a 

través del programa de cocción eficiente es adecuada. 

    

3.- Las ventas que se han logrado a través de las 

cadenas de tiendas privadas son óptimas. 

    

4.- Las ventas que se han logrado a través del 

programa de cocción eficiente son óptimas.  

    

5.-  La marca MABE como cocinas de inducción está 

siendo competitiva.  

    

6.-  El programa de cocción eficiente le da 

competitividad frente a otras marcas a MABE. 

    

6.1.- Piensa que la importación de cocinas de 

inducción del sector público desde China es 

beneficioso para MABE Ecuador, S.A. 

    

6.2.- Piensa que la importación de cocinas de 

inducción del sector privado desde China es 

beneficioso para MABE Ecuador, S.A. 

    

7.- Piensa Ud. que  MABE es una empresa con un 

flujo de efectivo óptimo.  

    

8.- Si usted es parte de MABE puede describir si los 

balances generales son favorables con respecto a las 

cocinas de inducción.  

    

9.- Calificaría la rotación del inventario de cocinas de 

inducción como excelente.  

    

10.- MABE es una empresa muy productiva con 

relación a las cocinas de inducción. 

    

11.- MABE tiene acceso justo a la contratación del 

programa de cocción eficiente que brinda el gobierno 

nacional. 

    

12.- Es positivo que el gobierno haya autorizado la 

participación de MABE en el programa de cocción 

eficiente 

    

13.- Si conoce algo sobre el tema indique si el 

cumplimiento de pagos por parte del gobierno es 

óptimo en el caso del programa de cocción eficiente.  

    

14.- La asignación de cuota del mercado potencial de 

cocinas de inducción que posee MABE es la 

adecuada para su nivel de producción.  

    

Indique sus observaciones sobre el tema:  

 

Gracias por su colaboración… 
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Cuestionario No. 2 

Dirigido a Expertos 

Fecha:  

Experiencia o Acreditación como Experto:  

 

Buenos días, Señor(a): Estamos agradecidos por su colaboración, la verificación de los 

siguientes ítems se han estructurado de manera tal que cubren los objetivos de nuestra 

investigación, por favor marcar con una equis “x” en el espacio en el cual se dispone 

debajo de cada opción de acuerdo a su criterio personal, de igual forma incluya en el área 

de observaciones las acotaciones pertinentes al caso:  

 

1.- La promoción (incluye publicidad, mercadeo y ofertas) de la marca MABE en cocinas 

de inducción dentro del programa de cocción eficiente es:  
Excelente Buena Regular Mala Pésima 

     

 

2.- Cree usted que la mayor dificultad que enfrenta MABE para mejorar sus ventas dentro 

del programa de cocción eficiente es:  
Burocracia Promoción desigual con respecto a la 

competencia 

Precios muy bajos de la 

competencia 

Preferencia del 

consumidor 

Otros 

     

Si responde Otros, indique:   

 

3.- De acuerdo a su experiencia, cuál es el producto que se está produciendo en mayor 

cantidad por parte de la empresa MABE: 
Neveras Cocinas de gas Cocinas de Inducción encimeras Cocinas con horno de inducción Otros 

     

 

Indique cuál otro:  

 

4.- Con respecto a las cocinas de inducción chinas, indique cuáles son las ventajas que el 

programa cocción eficiente les está brindando para ubicarlas dentro del mercado:  
Prioridad para la 

promoción y venta 

Preferencias 

Arancelarias 

Agilidad en la 

certificación INEN 

Asignación de 

recursos 

Todos los 

anteriores 

     

 

5.- Piensa usted que el gobierno debería:  
Darle prioridad al 

fabricante nacional para 
el programa cocción 

eficiente 

Brindar preferencias 

arancelarias en 
repuestos y 

accesorios para 

fabricar cocinas de 
inducción nacionales 

Restringir las 

importaciones de 
cocinas de inducción 

para alentar la compra 

del producto hecho en el 
país.  

Incentivar la 

producción 
nacional 

Estimular al 

comprador a 
preferir 

marcas 

nacionales.  

     

 

6.- La importación de cocinas provenientes de China a menor precio es para MABE:  
Una amenaza para sus 

ventas 

Un factor 

competitivo desleal 

Falta de seriedad de 

parte de autoridades que 
contrataron a empresas 

nacionales y no 
cumplieron 

Un problema 

económico severo 

Todas las 

anteriores 

     

  

Observaciones:  

 

Gracias por su colaboración  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

4.1.- LOS RESULTADOS 
 

Cuestionario No. 1 

 

Tabla 6. Promoción Privada 
Afirmación De acuerdo 

Ni de Acuerdo 

ni en desacuerdo 
En desacuerdo Total 

1.- La promoción hecha a las cocinas de inducción 

a través de medios privados es efectiva. 
5 2 2 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 1. Promoción Privada 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

Con respecto a la efectividad de la promoción privada (en medios pagados 

por la empresa Mabe) de acuerdo a los datos recopilados, un 89% está de acuerdo 

y un 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Tabla 7.  Promoción hecha por el Programa Cocción Eficiente 

Afirmación 
De 

acuerdo 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

2.- La promoción hecha a las cocinas de inducción a 

través del programa de cocción eficiente es adecuada. 
6 2 1 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

89%

11% 0%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Gráfico 2 . Promoción del Programa de cocción eficiente 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

En relación a lo adecuado del programa de Cocción Eficiente con respecto a 

la promoción, el 67% refiere estar de acuerdo, el 22% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 11% en desacuerdo. En tal sentido se puede decir que la efectividad 

del programa no está en duda.  

 

Tabla 8. Ventas a través de Tiendas  

Afirmación 
De 

acuerdo 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

3.- Las ventas que se han logrado a través de 

las cadenas de tiendas privadas son óptimas. 
2 0 7 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 3. Ventas logradas a través de cadenas de tiendas privadas son 

óptimas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:   

En cuanto a las ventas logradas a través de cadenas De acuerdo con un 22%, 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo con 0%, en desacuerdo con 78% 

67%

22%

11%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

22% 0%

78%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 9. Ventas a Través del Programa Cocción Eficiente 

Afirmación De acuerdo 

Ni de Acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

4.- Las ventas que se han logrado a través del 

programa de cocción eficiente son óptimas.  
0 0 9 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 4. Ventas logradas a través del programa de cocción eficiente son 

óptimas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

Con respecto a las ventas que se pudieron concretar a través del Programa 

de cocción eficiente el 100% indicó estar en desacuerdo, pero por diversos motivos, 

unos porque indican que el pago de los montos por este concepto no se dieron a 

tiempo, otros porque expresaron que se les prometió una cuota del mercado que no 

se cubrió por parte del Estado, y tuvieron que salir a las tiendas, y funcionarios 

indicaron que se les da preferencia a las cocinas importadas y que esas cuentas son 

manejadas desde “arriba”.  

 

Tabla 10. La Marca Mabe 

Afirmación De acuerdo 

Ni de Acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

5.-  La marca MABE como cocinas de 

inducción está siendo competitiva. 
7 0 2 9 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

0% 0%

100%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Gráfico 5. La marca MABE en cocinas de inducción está siendo competitiva 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

Discusión: 

Mabe en cocinas de inducción está siendo competitiva 78% indicó estar de 

acuerdo en desacuerdo 22%. En cuanto a esto, se puede indicar que la 

competitividad se está viendo afectada la incapacidad de disminuir el precio.  

 

Tabla 11. Competitividad dentro del Programa Cocción Eficiente 

Afirmación De acuerdo 
Ni de Acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

6.-  El programa de cocción eficiente le da 

competitividad frente a otras marcas a 

MABE. 

6 1 2 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 6 Programa de cocción eficiente le da competitividad frente a otras 

marcas a MABE 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

Cuando se preguntó si el Programa de cocción eficiente le está dando 

competitividad frente a otras marcas a MABE el 67 indicó que está de acuerdo, el 11% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo con 22%. Esto es porque se le da prioridad a 

78%

0% 22%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

67%11%

22%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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cocinas de otras marcas, y el gobierno hizo un contrato con China por un valor de 200 

millones de dólares en cocinas de inducción.  

 

Tabla 12. Beneficio de la importación del sector público 

Afirmación De acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

6.1.- Piensa que la importación de cocinas 

de inducción del sector público desde China 

es beneficioso para MABE Ecuador, S.A. 

1 2 6 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 7. La importación de cocinas de inducción del sector público desde 

China es beneficioso para MABE Ecuador, S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

Cuando se hizo la afirmación sobre si la importación cocinas del sector privado 

desde China es beneficiosa para MABE estuvieron de acuerdo un 11%, Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo un 22%, en desacuerdo un 67%.  

 

Tabla 13. Beneficio de Importación de cocinas de inducción del sector 

privado 

Afirmación 
De 

acuerdo 

Ni de Acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

6.2.- Piensa que la importación de cocinas de 

inducción del sector privado desde China es 

beneficioso para MABE Ecuador, S.A. 

1 2 6 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

11%

22%

67%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Gráfico 8. La importación de cocinas de inducción del sector público desde china es 

Beneficioso para MABE Ecuador, S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

Cuando se indica si la importación cocinas del sector público desde China es 

beneficiosa para MABE: De acuerdo con 11%, Ni de acuerdo ni en desacuerdo con 22%, 

en desacuerdo con 67%. 

 

Tabla 14. Flujo de Efectivo de la Empresa 

Afirmación De acuerdo 
Ni de Acuerdo ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo Total 

7.- Piensa usted que  MABE es una 

empresa con un flujo de efectivo 

óptimo.  

6 0 3 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 9. MABE es una empresa con un flujo efectivo óptimo. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

MABE es una empresa con un flujo de efectivo óptimo: De acuerdo con 67%, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con 0%, En desacuerdo con 33% 

11%

22%

67%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

67%

0%

33%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 15. Balances de la Empresa 

Afirmación De acuerdo 
Ni de Acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

8.- Si usted es parte de MABE puede describir 

si los balances generales son favorables con 

respecto a las cocinas de inducción.  

5 2 2 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 10. Los balances generales son favorables con respecto a las cocinas 

de inducción MABE 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

Los balances generales son favorables con respecto a las cocinas de 

inducción: De acuerdo con 56%, ni de acuerdo ni en desacuerdo con 22%, en 

desacuerdo con 22%. 

 

Tabla 16. Rotación del Inventario 

Afirmación De acuerdo 
Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

9.- Calificaría la rotación del inventario de 

cocinas de inducción como excelente.  
1 2 6 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 11. La rotación del inventario de cocinas de inducción como 

excelente 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

56%22%

22%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

11%

22%

67%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Discusión: 

La rotación del inventario de cocinas de inducción como excelente: De 

acuerdo con 11%, Ni de acuerdo ni en desacuerdo con 22%, en desacuerdo con 67% 

 

Tabla 17. Productividad 

Afirmación De acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

10.- MABE es una empresa muy productiva 

con relación a las cocinas de inducción. 
6 3 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 12. MABE es una empresa muy productiva con relación a las cocinas 

de inducción 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

En cuanto a la productividad con respecto a las cocinas de inducción en 

Mabe, el 67% indicó estar de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo con 33%, en 

desacuerdo con 0%. 

 

Tabla 18. Contratación con el Programa de Cocción Eficiente 

Afirmación De acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

11.- MABE tiene acceso justo a la 

contratación del programa de cocción 

eficiente que brinda el gobierno nacional. 

9 0 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

67%

33%

0%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Gráfico 13. MABE tiene acceso justo a la contratación del programa de 

cocción eficiente que brinda el gobierno nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

MABE tiene acceso justo a la contratación De acuerdo con 100%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con 0%, en desacuerdo con 0% 

 

 Tabla 19. Participación de Mabe en el Programa de Cocción Eficiente  

Afirmación De acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

12.- Es positivo que el gobierno haya 

autorizado la participación de MABE en el 

programa de cocción eficiente 

7 2 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 14. Participación de MABE en el programa de cocción eficiente 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

Autorización del gobierno a MABE en cocinas de inducción De acuerdo con  

78%, ni de acuerdo ni en desacuerdo con 22%, en desacuerdo con 0% 

100%

0% 0%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

78%

22%

0%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla 20. Cumplimiento de Pagos por parte del Gobierno 

Afirmación 
De 

acuerdo 

Ni de Acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Total 

13.- Si conoce algo sobre el tema indique si el 

cumplimiento de pagos por parte del gobierno es 

óptimo en el caso del programa de cocción eficiente.  

2 6 1 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 15. Cumplimiento de pagos por parte del gobierno 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión: 

En cuanto al cumplimiento de pagos por parte del gobierno: De acuerdo con  

22%, ni de acuerdo ni en desacuerdo con 67%, en desacuerdo con 11%. Además 

entre las observaciones los expertos indicaron que esta información es muy poco 

accesible, tanto en expertos en importaciones como en los que trabajan en Mabe.  

 

Tabla 21. Asignación de cuota del Mercado Potencial 

Afirmación 
De 

acuerdo 

Ni de Acuerdo 

ni en desacuerdo 
En desacuerdo Total 

14.- La asignación de cuota del mercado potencial 

de cocinas de inducción que posee MABE es la 

adecuada para su nivel de producción 

8 1 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 16. Asignación de cuota del Mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

22%

67%

11%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

89%

11%
0%

De acuerdo Ni de Acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Discusión: 

Asignación de cuota del mercado potencial De acuerdo con  89%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con 11%, en desacuerdo con 0% 

 

 

 

Cuestionario No. 2 

 

Tabla 22. Frecuencia Absoluta Promoción Pública 

1.- La promoción (incluye publicidad, mercadeo y 

ofertas) de la marca MABE en cocinas de inducción 

dentro del programa de cocción eficiente es:  

Excelente Buena Regular Mala Pésima Total 

6 1 2 0 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 17. Frecuencia Relativa Promoción Privada 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

De igual forma, se preguntó sobre la promoción a través del Programa 

Cocción Eficiente se obtuvo que el 67% indicó que es excelente, el 11% que es 

bueno, el 22% que es regalar mientras que mala y pésima están en el 0% 

 

 Tabla 23. Dificultades de Mabe  

2.- Cree usted que la mayor 

dificultad que enfrenta 

MABE para mejorar sus 

ventas dentro del programa 

de cocción eficiente es: 

Burocracia 

Promoción 

desigual con 

respecto a la 

competencia 

Precios muy 

bajos de la 

competencia 

Preferencia 

del 

consumidor 

Otros Total 

0 1 5 2 1 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

67%
11%

22%

0% 0%

Excelente Buena Regular Mala Pésima
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Gráfico 18. Dificultades de Mabe 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la promoción a través del 

Programa Cocción Eficiente se obtuvo que nadie indicó burocracia, mientras que el 

11% promoción desigual respecto a la competencia, el 56%  indicó muy bajos de la 

competencia, preferencia del consumidor en un 22% y otros con un 11% 

 

Tabla 24. Producto de mayor producción 

3.- De acuerdo a su 

experiencia, cual es el 

producto que se está 

produciendo en mayor 

cantidad por parte de la 

empresa Mabe: 

Neveras Cocinas de gas 

Cocinas de 

Inducción 

encimeras 

Cocinas 

con horno 

de 

inducción 

Otros Total 

3 0 6 0 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 19. Productos de mayor producción de Mabe 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

0%

11%

56%

22%
11%

Burocracia

Promoción desigual con respecto a la competencia

Precios muy bajos de la competencia

Preferencia del consumidor

Otros

33%

0%

67%

0%0%

Neveras Cocinas de gas

Cocinas de Inducción encimeras Cocinas con horno de inducción

Otros
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Discusión:  

Con respecto a los productos de mayor producción, las Neveras constituyen 

el 33%, Cocinas de inducción encimeras 67%, cocinas de gas, cocinas con horno 

de inducción y otros en 0%. 

 

Tabla 25. Ventajas del Programa de Cocción Eficiente 

4.- Con respecto a las 

cocinas de inducción 

chinas, indique cuáles son 

las ventajas que el 

programa eficiente les está 

brindando para ubicarlas 

dentro del mercado: 

Prioridad 

para la 

promoción y 

venta 

Preferencias 

Arancelarias 

Agilidad en la 

certificación 

INEM 

Asignación 

de recursos 

Todas las 

anteriores 
Total 

0 1 1 0 7 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 20. Ventajas del Programa Cocción Eficiente 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

De igual forma, en relación a las ventajas del Programa Cocción Eficiente, se tuvo 

que la prioridad para la promoción y venta es de 0% Preferencias arancelarias 11%, 

Agilidad en la certificación IMEN, Asignación de recursos 11 % Todas las anteriores 78%. 

Lo que involucra que todas las opciones son consideradas como ventajas del programa. 

 

 

 

0%

11%
11%

0%

78%

Prioridad para la promoción y venta Preferencias Arancelarias

Agilidad en la certificación INEM Asignación de recursos

Todas las anteriores
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Tabla 26. Sugerencias al Gobierno 

5.-Piensa 

usted que 

el 

gobierno 

debería: 

Darle 

prioridad al 

fabricante 

nacional para 

el programa 

cocción 

eficiente 

Brindar 

preferencias 

arancelarias en 

repuestos y 

accesorios para 

fabricar cocinas 

de inducción 

nacionales 

Restringir las 

importaciones de 

cocinas de 

inducción para 

alentar la compra 

del producto hecho 

en el país 

Incentivar la 

producción 

nacional 

Estimular al 

comprador a 

preferir 

marcas 

nacionales. 

Total 

3 0 0 6 0 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Gráfico 21. Sugerencias al Gobierno 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

Darle prioridad al fabricante nacional para el programa cocción eficiente 

33% Brindar preferencias arancelarias en repuestos y accesorios para fabricar 

cocinas de inducción nacionales 0%,  Restringir las importaciones de cocinas de 

inducción para alentar la compra del producto hecho en el país 0%, Incentivar la 

producción nacional 67% Estimular al comprador a preferir marcas nacionales 0% 

 

Tabla 27  Aspectos de la Importación de Cocinas de China 

6.- La importación de 

cocinas provenientes de 

Chinas a menor precio es 

para MABE: 

Una 

amenaza 

para sus 

ventas 

Un factor 

competitivo 

desleal 

Poca seriedad 

de autoridades 

que contratan 

Un 

problema 

económico 

severo 

Todas las 

anteriores 
Total 

0 0 0 2 7 9 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

33%

0%

0%

67%

0%

Darle prioridad al fabricante nacional para el programa cocción eficiente

Brindar preferencias arancelarias en repuestos y accesorios para fabricar

cocinas de inducción nacionales

Restringir las importaciones de cocinas de inducción para alentar la

compra del producto hecho en el país

Incentivar la producción nacional

Estimular al comprador a preferir marcas nacionales.
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Gráfico 22. Aspectos de la Importación de Cocinas de China 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Discusión:  

Una amenaza para sus ventas 0%, Un factor competitivo desleal 0%, Falta 

de seriedad de parte de autoridades que contrataron a empresas nacionales y no 

cumplieron 0%, Un problema económico cebero 22%, todas las anteriores 78% 

 

4.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 Durante el proceso de recolección de información se tuvo que entre las 

observaciones que los expertos agregaron, se tiene que la importación de cocinas 

chinas, específicamente de la marca Haier a través del programa cocción eficiente, 

tiene una influencia en el mercado local pues, se considera que quitar el arancel a  

la importación de cocinas de inducción, siempre y cuando se ensamblen en 

Ecuador, se considera una forma injusta y desleal de competencia.  

 

 En este sentido, se puede ver que en las aplicación de los cuestionarios a los 

expertos denota un impacto negativo, pues si las cocinas importadas sin aranceles 

son más económicas, el consumidor o cliente va a preferir las últimas por el precio; 

si bien es cierto, es una oportunidad para Mabe y otras empresas de poder evidenciar 

su calidad frente al factor precio, pero no cabe duda que es una forma de 

0%
0%

0%

22%

78%

Una amenaza para sus ventas

Un factor competitivo desleal

Falta de seriedad de parte de autoridades que contrataron a empresas

nacionales y no cumplieron

Un problema económico severo

Todas las anteriores
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competencia que no se considera dentro de los parámetros justos de un mercado 

real.  

 

 De igual manera, tal como se puede evidenciar en las noticias publicadas 

por El Universo (2015) y El Comercio (2015) en cuanto a la distribución de cocinas 

importadas desde China se indicó que para los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano practicado por el Ministerio de Inclusión Económico y Social (2016) en 

cuanto a otorgar de forma gratuita la cocina y las ollas respectivas; en este caso, se 

puede decir que esta opción disminuye un total de 220.000 posibles clientes para 

Mabe, S.A., pues son los beneficiarios sólo para la ciudad de Guayaquil, sin contar 

el resto del país.  

 

 En cuanto a la comparación de precios, se puede evidenciar que el precio a 

veces disminuye hasta un 40% por debajo del precio de venta al público sugerido, 

en relación a las cocinas de inducción importadas desde China, es por esto, que por 

ejemplo comprar una encimera en un almacén es menos probable que la compra a 

través de la planilla de luz, que la empresa eléctrica le financia a través de la cuenta 

de la electricidad.  

 

Ilustración 12. Análisis comparativo de Precios en el mercado de las cocinas 

de inducción importadas y las fabricadas en el país. 

 
Fuente: Diario El Comercio, Araujo y Paspuel (2015) 
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 Como se puede observar la diferencia es alrededor de cien dólares (100), sin 

embargo, esto se puede traducir a una competencia dispareja entre las cocinas 

chinas y las nacionales, lo cual afecta directamente la capacidad de ventas de la 

empresa Mabe Ecuador, S.A. entre otras empresas.  

 

 En cuanto a la aplicabilidad del programa de cocción eficiente, se tiene que, 

se pudo comprobar que las cocinas que se han adquirido a través del programa o a 

través del MIES, se están vendiendo de contado de manera particular a través de 

portales electrónicos de compra-venta en Guayaquil, como mercadolibre.com, 

olx.com y clasificados, en relación a esto, se puede decir que si el objetivo de 

brindar gratuitamente o con facilidades de pago las cocinas, no está siendo 

empleado de manera eficaz, por cuanto no existe un control que verifique si 

efectivamente las cocinas están siendo utilizadas por el beneficiario del bono o por 

el usuario a quien se le ha otorgado el crédito.  

 

 A continuación se puede evidenciar algunos de los avisos en los cuales se 

ofrece las cocinas de inducción marca Haier o Midea que se comercializan a través 

del soporte gubernamental:  

 

Ilustración 13. Venta de Cocina de Inducción Marca Haier 

 

Fuente: olx.com.ec (2016) 
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Ilustración 14. Venta de Cocina Marca Midea 

Fuente: mercadolibre.com.ec (2016) 

 

4.3.- ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO  

4.3.1.- Formas de Impacto 

 

Impacto Directo 

 

 En el año 2014, la empresa Mabe del Ecuador, tuvo unas ventas netas de 

66.201.426,00 de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, en el año 2015 se 

incrementó debido a la demanda de cocinas de inducción y otros renglones, como 

el caso de los hornos y las lavadoras; para un total de 69.131.639,90 de ventas en el 

año 2015; de igual forma el monto de los productos terminados en inventarios 

asciende en el año 2014 a 322.057,94 por lo que en el año 2015 a 922.574,40.  

 

Impacto Indirecto 

 Así mismo existe un incremento del inventario, lo que genera un rezago en 

el nivel de ventas, que no necesariamente se puede considerar absolutamente 

negativo, pero que disminuye la progresividad de las ventas y el aumento de los 

beneficios.  
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 De igual forma, el diseño de un plan de producción para cubrir una demanda 

posible estimada de casi un millón de cocinas de inducción se pronosticó en un total 

de 50 mil unidades al año, de las cuales el primero año se fabricaron 30.000 pero 

de éstas sólo 20.000 fueron colocadas dentro del Programa Cocción Eficiente. Lo 

cual implica que un tercio de la producción se vio afectada quedándose en 

inventario y se debió buscar la forma de colocarlas en el mercado interno o externo 

a través de tiendas por departamentos o exportación.  

  

4.3.2.- Resultado 

 

 El resultado de estos impactos en la economía de la empresa Mabe del 

Ecuador, S.A. fue de un aumento de la mercancía en inventario y un rezago en las 

ventas totales, sin embargo, gracias a la diversidad en la oferta y la promoción por 

parte de la marca en otros rubros se pudo elevar las ventas en un 10%, lo cual no 

generó mayor dificultad ni pérdidas económicas.  

La competitividad se ve afectada por los beneficios que se brindan a 

productos importados de similar condición y a veces de menor calidad. En tal 

sentido, la empresa Mabe del Ecuador, según los expertos, se ven en la necesidad 

de importar algunas piezas de la placa de inducción, misma que en estos momentos 

está pagando un 25% de impuestos, lo cual además impide disminuir el precio de 

venta al público para poder competir con precios más bajos de las cocinas de origen 

chino marca Haier y Midea. A continuación se muestra un cuadro comparativo de 

ambos años, para poder evidenciar las diferencias:  

 

Tabla 28. Variabilidad de Resultados en los años 2014 y 2015 

Renglón Año 2014 Año 2015 Resultado 

Ventas Netas 66.201.426,00 69.131.639,90  

Inventarios de Productos Terminados 322.057,94 922.574,40  

Producción de Cocinas de Inducción  30.000 unidades 15.000 unidades  

Fuente: Super.Cías.  Elaboración Propia (2016) 
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 Tal como se indica en la tabla anterior, las ventas aumentaron, en cuanto a 

generación de ingresos, en un 10%, sin embargo, se puede evidenciar que no es por 

causa de las cocinas de inducción sino por otros factores diferentes, lo que también 

repercutió en el aumento del nivel de inventario de productos terminados, que en el 

año 2015 casi triplica su monto, siendo esto, manifestado por los expertos que 

laboran en el área de inventario de la empresa MABE del Ecuador, S.A. quienes 

manifiestan que hay existencia aún en inventario que fue producida en el año 2014. 

Además se puede ver que el estimado de producción de un año a otro disminuye en 

un 50%, lo cual de nuevo ratifica el impacto generado en la política gubernamental 

de mejorar la competitividad de los productos competencias provenientes de China 

y restarle competitividad a las cocinas fabricadas en Ecuador.  

 

4.3.3.- Producto 

 

 Sin duda alguna Mabe del Ecuador al igual que sus homólogas en el país 

están siendo afectadas directamente por la oferta excesiva de cocinas de inducción 

provenientes de China; y actualmente importadas también desde otros países de 

Europa como Italia. Es por ello, que se tuvo que hacer un replanteamiento de la 

producción para el año 2016, debido al cambio en la política gubernamental acerca 

del Programa Cocción Eficiente y su rol en el cambio de la matriz productiva del 

país. 

 

4.3.4.- Actividades 

 

 En el año 2014 el gobierno nacional propone a las empresas fabricantes de 

electrodoméstico en el país poder fabricar 3,5 millones de cocinas de inducción para 

cubrir el cambio de cocinas de gas por cocinas de inducción a través de las diversas 

instituciones en relación al uso de la energía eléctrica en el país. En el año 2015, las 

empresas fabricantes ya tenían en stock un gran número de cocinas de inducción en 

diversos modelos para cubrir la demanda que aumentaba cada vez más. Sin 

embargo, el gobierno toma la decisión de abrir una línea de crédito por 200 millones 

de dólares con el gobierno de China para poder traer cocinas de inducción marca 

Midea y Haier, con lo cual, se daría tratamiento especial en cuanto a aranceles y 

tasas impositivas para que se mantuviera la accesibilidad en cuanto al precio.  
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 Sin embargo, la decisión del gobierno del Ecuador de poder abrir el mercado 

a cocinas de inducción fabricadas en China de menor calidad, pero a menor precio, 

a su vez generó en la empresa algunos inconvenientes en el área de producción y 

en el área de ventas, lo que generó la necesidad de:  

 Replantear la producción de cocinas de inducción. 

 Mejorar la promoción interna y externa del producto cocinas de inducción  

 Visualizar la posibilidad de sacar mayor producción o inventario a través de 

exportaciones.  

 Disminuir paulatinamente el nivel de producción, hasta mejorar la rotación 

del inventario.  

 

4.3.5.- Insumo 

 

 El insumo que se utilizó tanto en la estructura del presente informe como en 

las declaraciones públicas de Mabe del Ecuador, S.A. se constituyen en los datos 

financieros, técnicos y la opinión de expertos; en tal sentido, se puede indicar que 

el impacto que sufrió la organización debido a la disminución de la competitividad 

por la introducción de competencia a menor precio, no se pudo corroborar sino a 

través de terceras personas, la información aquí declarada no es pesquisa emanada 

de manera oficial por la empresa.  

 

4.4.- EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

COCCIÓN EFICIENTE 
 

 En relación a la efectividad del Programa de Cocción Eficiente se puede 

indicar algunos datos recopilados a través de la bibliografía consultada, que son los 

siguientes: (Arroyo, 2016) 

 

Tabla 29. Evaluación del Programa Cocción Eficiente 

Programa 

Cocción Eficiente 

Objetivo Efectuar el cambio de las cocinas 

tradicionales a gas por cocinas de 

inducción que utilizan electricidad.  



 

89 
 

Demanda estimada 3.500.000 Cocinas  

Demanda a través del MIES (Bono de 

Desarrollo Humano) 

220.000 unidades 

Demanda cubierta hasta el año 2016 300.000 unidades 

Demanda cubierta por Mabe 25.000 unidades 

Empresas Nacionales que participan Induglob 

Mabe del Ecuador 

Ecasa 

Ferromédica 

Golden Age Ec 

Fibroacero 

Kangle 

Haceb 

Empresas Extranjeras que participan Midea 

Haier 

Galanz 

Fortalezas Mejora en la calidad de vida 

Ecológicamente sustentable 

Seguridad 

Debilidades Sólo un 30% de los hogares está en 

condiciones físicas para 

implementarlo.  

Requiere una inversión inicial 

financiada por el Estado.  

Culturalmente las personas no están 

preparadas.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Arroyo (2016) 
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CONCLUSIONES 
 

  

De acuerdo a lo analizado durante la investigación y conforme a los objetivos 

planteados, al finalizar el proceso se puede concluir lo siguiente:  

 

 Existe un impacto indirecto a nivel económico en la empresa Mabe del 

Ecuador, S.A.  

 El nivel de ventas en el comparativo entre el año 2014 y el año 2015 es de 

aumento de un 10%, sin embargo, la producción de cocinas de inducción 

disminuyeron en un 50% y el inventario de productos terminados se triplicó 

de un año con respecto al siguiente.  

 El comportamiento del mercado es cambiante debido a que el principal 

cliente es el gobierno nacional, el cual modificó sus políticas de compras ya 

que determinó que la producción nacional es insuficiente para cubrir la 

demanda del cambio de cocinas a gas por cocinas de inducción; y decidió 

importar cocinas desde China y actualmente permitir la introducción de 

otras marcas por iniciativa privada.  

 Existen factores externos como lo es la competencia no equitativa con 

respecto al precio del producto de las marcas importadas con las marcas 

nacionales.  

 A nivel económico la empresa Mabe del Ecuador, S.A. se ha visto afectada 

en el aumento de su inventario de productos terminados y la desaceleración 

de las ventas.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Finalmente, en relación a las conclusiones y conforme a los objetivos 

planteados, al finalizar el proceso se puede sugerir lo siguiente:  

 Que el gobierno nacional le dé prioridad a los productos de fabricación 

nacional con respecto al cambio de cocinas a gas por cocinas de inducción.  

 Que se disminuya la importación de cocinas chinas de inducción y se 

negocie otros productos que no se estén fabricando en Ecuador en la misma 

línea ecológica.  

 Que se brinde apoyo al fabricante nacional y se proteja los empleos directos 

que se generan por la fabricación de cocinas de inducción en el país.  

 Estimular a los compradores y clientes potenciales a comprar productos 

nacionales de mejor calidad.  

 A la empresa Mabe del Ecuador, S.A. se sugiere que abra posibilidades de 

apertura de nuevos mercados en el exterior para venta de remanente de 

inventario.  
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PROCESO DE PRODUCCION DE COCINAS DE INDUCCION 

MABE DEL ECUADOR, S.A. 
 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN  

 

 
   Elaboración propia (Guayaquil. Mayo, 2016) 
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ÁREA DE CORTE 
 

 
Elaboración propia (Guayaquil. Mayo, 2016) 
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BODEGA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (Guayaquil. Mayo, 2016) 

 

 

ENSAMBLE 

 
Elaboración propia (Guayaquil. Mayo, 2016) 
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EMPAQUE Y TRANSPORTE 
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RESOLUCIÓN No.14 153 
Registro Oficial Nro. 238 (05-mayo-2014) 

LA SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD 

CONSIDERANDO: 
Que el Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la soberanía 

energética señala: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto…”; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República 

del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios  de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores;...”; 

Que el art. 421 de la Constitución de la República del Ecuador respecto a los instrumentos 

comerciales internacionales dispone: “La aplicación de los instrumentos comerciales 

internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso 

a… avances científicos y tecnológicos.”; 

Que según el art. 66 numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

reconoce y garantizará a las personas: “EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos 

y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características.”; 

Que el Art. 413 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Estado 

promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua.” 

Que el Art. 284 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “la 

política económica tendrá los siguientes objetivos:.. 3. Asegurar la soberanía… 

energética”; 

Que el Art. 304 numeral 4 dela Constitución de la República del Ecuador, señala que, “La 

política comercial tendrá los siguientes objetivos:… 4. Contribuir a que se garanticen la 

soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas.”; 

Que el Art. 334 numeral4 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “El 

Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le 

corresponderá:… 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos 

los sectores, en especial para garantizar… la soberanía energética,…”; 

Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio –OMC, se publicó en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 853 del 2 de enero de 1996; Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos 

al Comercio -AOTC de la OMC, en su parte inicial declara lo siguiente: “Reconociendo 

que no debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para asegurar la 

calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las personas y 

de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente, 

o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, a los niveles que considere 

apropiados,…”; 

Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -AOTC de la OMC, en su Artículo 2, 

numeral 2.2. En lo pertinente dispone que: “los reglamentos técnicos no restringirán el 

comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los 

riesgos que crearía no alcanzarlo.  Tales objetivos legítimos son, entre otros: los 

imperativos de la seguridad nacional;  la prevención de prácticas que puedan inducir a 

error;  la protección de la salud o seguridad humanas,...”; 
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Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema 

Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y 

Metrología”, modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997; 

Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina 

establece las “Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 

Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”, y en su 

artículo 16 prevé los casos de emergencia en que los países miembros pueden expedir 

reglamentos técnicos y su forma de notificación;  

Que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 4 dispone que son derechos 

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales 

del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: “1. Derecho a la protección de la vida, 

salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios; 2. Derecho a que proveedores 

públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos 

con libertad; … 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar;…”,etc.;  

Que, mediante Acuerdo Ministerial 95 del Ministerio del Ambiente, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 9 del 17 de junio del 2013 se establece como Política de 

Estado la "Estrategia Nacional de Cambio Climático", y señala como su Objetivo 

Específico número 3 la “Mitigación del cambio climático”, a través de “Fortalecerla 

implementación de medidas para fomentar la eficiencia y soberanía energética, así como 

el cambio gradual de la matriz energética, incrementando la proporción de generación de 

energías de fuente renovable, contribuyendo así con la mitigación del cambio climático.”; 

y entre sus lineamientos para el resultado, en su punto dos dispone: “Fomentar la 

diversificación de la matriz energética nacional a través de la identificación y ejecución 

de acciones tendientes a alcanzar la eficiencia energética, a nivel de uso doméstico e 

industrial.”; 

Que el numeral 3 de las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del 

consumidor (en su versión ampliada de 1999) dice que, “Las necesidades legítimas que 

las directrices procuran atender son las siguientes: a) La protección de los consumidores 

frente a los riesgos para su salud y su seguridad; g) La promoción de modalidades 

sostenibles de consumo.”  

Que en el punto II de las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del 

consumidor, en su numeral 2 de Principios Generales, señala: “Corresponde a los 

gobiernos formular, o mantener una política enérgica de protección del consumidor, 

teniendo en cuenta las directrices que figuran más adelante y los acuerdos internacionales, 

pertinentes.” 

Que en el punto III de las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del 

consumidor, en su literal G, respecto a la “Promoción de modalidades sostenibles de 

consumo”, en su punto 44 señala lo siguiente: “Los gobiernos, en asociación con el 

comercio y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, deben formular y ejecutar 

políticas que contribuyan a promover modalidades sostenibles de consumo mediante una 

combinación de políticas que podrían abarcar reglamentos; instrumentos económicos y 

sociales; políticas sectoriales como las que rigen el uso de la tierra, el transporte, la 

energía y la vivienda;…”; y seguidamente, en su numeral 45 expone la siguiente 

directriz:“45. Los gobiernos deben promover el diseño, la elaboración y la utilización de 

productos y servicios que ahorren energía y no sean tóxicos,…”  

Que en el punto h de las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del 

consumidor respecto a las “Medidas relativas a esferas concretas” en lo pertinente dice: 

“Deberán adoptarse o mantenerse políticas para lograr el control de calidad de los 
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productos, medios de distribución adecuados y seguros, sistemas internacionales 

normalizados de rotulado e información…”. 

Que las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor, en su literal 

C. respecto a “Normas para la seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo” 

en el punto 28, dice: “Los gobiernos deberán, según proceda, formular o promover la 

formulación y aplicación, en los planos nacional e internacional, de normas, voluntarias 

o de otra índole, de seguridad y calidad de los bienes y servicios y dar a dichas normas la 

publicidad apropiada. Las normas y reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad 

y calidad de los productos deberán revisarse de tanto en tanto para cerciorarse de que, en 

lo posible, se ajusten a normas internacionales de aceptación general.” 

Que el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” aprobado por el Consejo Nacional 

de Planificación  del Ecuador en sesión de 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. 

CNP-002-2013, en su  numeral 5. “Planificamos el futuro”, en su punto “5.1.4. Matriz 

productiva y sectores estratégicos”, en el acápite titulado “Productividad y Competitividad” 

señala: “La aplicación de medidas orientadas a la eficiencia energética en los sectores 

productivos incrementa su competitividad, directamente vinculada con la reducción de los 

costos de energía y los beneficios de incentivos económicos y ambientales, lo cual a su vez 

disminuye moderadamente la presión sobre el ambiente. De igual forma, la ciudadanía y 

el Estado se benefician económicamente por el ahorro de energía en los hogares y por el 

volumen de energía subsidiada, respectivamente.” 

Que el mencionado “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” tiene entre sus objetivos 

“7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global”; y por ello señala que“…El Programa de Gobierno 2013-2017, en el 

apartado Revolución Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo 

coeficiente con mayor valor económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean 

como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos 

naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la 

eficiencia energética y una mayor participación de energías renovables, así como la 

prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y 

el pos consumo sustentables…”; 

Que el punto 7.7. Del séptimo objetivo del “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” 

emite como directriz de cumplimiento “Promover la eficiencia y una mayor participación 

de energías renovables sostenibles como medida de prevención de la contaminación 

ambiental:  a) Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para 

promover el ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores de la economía.”  

Que el décimo objetivo del “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” es impulsar la 

transformación de la matriz productiva, y en su numeral 10.9. Literal e), emite la siguiente 

directriz “Articular las acciones y metas de generación de energías limpias y eficiencia 

energética, con la estrategia de transformación de la matriz productiva.”, toda vez que “… 

En el Ecuador, a diferencia de la región, el consumo de energía de hogares es superior al 

de las industrias, con una tendencia que no ha decrecido en los últimos doce años. 

Comparado con el índice de intensidad energética industrial, no se evidencian mejorasen 

la eficiencia energética del sector”; 

Que el estudio titulado “Hacia una matriz energética diversificada en Ecuador” de autoría 

de Miguel Castro,  producido y publicado por el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, 

CEDA, con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC) a través de 

la Iniciativa Think Tank, en su parte 1,“Situación y Tendencia mundiales en energía y 

transición energética”, el punto 2 referente a la “Transición Energética, Cambio climático 

como reto para el sistema energético” dice: “El tema de eficiencia energética es tan crítico 

puesto que del total de energía primaria demandada, apenas 37% se transforma en energía 

útil que es consumida por usuarios finales (e.g. electricidad, gasolina, diésel para 

transporte). Esto significa que dos tercios de la energía se pierden en procesos de 

transformación… Por lo tanto, la eficiencia energética es una de las estrategias 
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requeridas para reducir la explosiva demanda creciente de energía… (…) Estas medidas 

son varias, como la sustitución de sistemas de iluminación por otros más eficientes (e.g. 

focos ahorradores), la adopción de electrodomésticos más eficientes en consumo 

energético,… entre otras (Enkvist et al., 2007; Graus et al., 2011). Si se explotase, 

idealmente, todo el potencial técnico para mejorar la eficiencia energética y ahorrar 

energía a nivel mundial, el crecimiento proyectado de energía primaria de 2005 a 2050 

con una tasa de 98% se reduciría a apenas cerca de 8%. Es decir, que de 439 EJ 

demandados en 2005 y 867 EJ proyectados como demanda de energía primaria mundial a 

2050, tan solo se requeriría 473 EJ (Graus et al.2011).”. (Texto disponible en 

http://www.ceda.org.ec/descargas /publicaciones/matriz_energetica_ecuador.pdf). 

Que es un objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017 

el cambio de la matriz energética en el Ecuador, incrementando la proporción de generación 

de energías de fuente renovable, contribuyendo así con la mitigación del cambio climático, 

y con ello a la preservación de la salud y vida de las personas; 

Que es necesario que se implementen de manera urgente requisitos mínimos de calidad 

para aumentar la eficiencia y ahorro de energía en los bienes y equipos comercializados 

en el Ecuador en guarda de la seguridad energética, y mitigando los efectos del cambio 

climático;  Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007, reformada en la Novena Disposición 

Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento  No.351 de 29 de diciembre de 2010, 

constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el 

marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados 

con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de 

la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la 

protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas 

prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana”; 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN, de acuerdo a las funciones 

determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano 

de la Calidad, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario 

establecido en el Artículo 29 que en su inciso uno, dice “La reglamentación técnica 

comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para 

precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, 

animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor 

contra prácticas engañosas”, ha formulado el Proyecto de Reglamento Técnico 

Ecuatoriano 

PRTE INEN 101 “ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN 

POR INDUCCIÓN”. 
Que en función de los argumentos anteriormente mencionados y, en conformidad con el 

Artículo 2, numeral 2.10 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y el 

Artículo 16 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, CAN, se debe 

proceder a la OFICIALIZACIÓN con el carácter de obligatorio-emergente del presente 

reglamento técnico, mediante su publicación en el Registro Oficial y, su posterior 

notificación a la CAN y OMC; 

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. REG-0053, de 16 

de abril de 2014, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización del reglamento materia 

de esta resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el carácter de 

OBLIGATORIO-EMERGENTE el reglamento técnico ecuatoriano.  
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RTE INEN 101“ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR 

INDUCCIÓN”; 

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento 

General, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad; en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 101 “ARTEFACTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR INDUCCIÓN”;  
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en 

el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, el Ministro de Industrias y 

Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar 

los proyectos de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento General; 

y,  

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1.-Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO-

EMERGENTE el siguiente: 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 101 

“ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR INDUCCIÓN” 

1.  OBJETO 
1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos mínimos que deben cumplir los 

artefactos electrodomésticos para cocción por inducción, destinados al calentamiento y 

cocción de alimentos, con el propósito de prevenir riesgos para la salud, la vida y la 

seguridad de las personas, y prevenir las prácticas que puedan inducir a error o crear 

confusión a los usuarios en su manejo, operación y funcionamiento.  

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
2.1 Este reglamento técnico aplica a todos los artefactos de cocción por inducción para uso 

doméstico, de diferencia de potencial eléctrica nominal1 comprendida entre 180 V hasta 

250 V, sean de fabricación nacional, ensamblados a partir de conjuntos CKDs o, 

importados que se comercialicen en el Ecuador: 

Nota1: En Estados Unidos de Norteamérica a la “diferencia de potencial eléctrica” se le 

denomina también voltaje. 

Cocinas de sobremesa o cocinetas de inducción y/o combinadas;  

Encimeras de inducción para empotrar;  

Cocinas de inducción con horno eléctrico y/o combinado; 

Cocinas de inducción con horno a gas. 
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ESTADO DE RESULTADO 2014 

MABE DEL ECUADOR, S.A.   

6011 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 66,201,426.00 

6012 
VALOR EXENTO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

12% DE IVA 
0.00 

6021 
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O 

EXENTAS DE IVA 
0.00 

6022 
VALOR EXENTO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 
0.00 

6031 EXPORTACIONES NETAS 67,250,205.20 

6032 VALOR EXENTO EXPORTACIONES NETAS 0.00 

6041 
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O 

SIMILARES 
0.00 

6042 
VALOR EXENTO INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 

COMISIONES O SIMILARES 
0.00 

6051 
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES 

FORESTALES 
0.00 

6052 
VALOR EXENTO INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA 

DE ESPECIES FORESTALES 
0.00 

6061 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 

6062 VALOR EXENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 

6071 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 20,300.00 

6072 
VALOR EXENTO UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
0.00 

6081 DIVIDENDOS 0.00 

6082 VALOR EXENTO DIVIDENDOS 0.00 

6091 
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 

DE RECURSOS PÚBLICOS 
0.00 

6092 
VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES 

Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 
0.00 

6101 
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 

DE OTRAS LOCALES 
0.00 

6102 
VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES 

Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 
0.00 

6111 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 0.00 

6112 
VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES 

Y APORTACIONES DEL EXTERIOR 
0.00 

6121 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 0.00 

6122 VALOR EXENTO OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0.00 

6131 OTRAS RENTAS 766,242.93 

6132 VALOR EXENTO OTRAS RENTAS 0.00 

7010 
COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO 
6,113,471.54 
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INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS 

CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

-1,769,471.78 

9501 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
5,026,927.22 

950101 Clases de cobros por actividades de operación 131,821,797.00 

95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 131,821,797.00 

95010102 
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

actividades ordinarias 
0.00 

95010103 
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de 

intermediación o para negociar 
0.00 

95010104 
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios 

de pólizas suscritas 
0.00 

95010105 Otros cobros por actividades de operación 0.00 

950102 Clases de pagos por actividades de operación 
-

126,794,869.78 

95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 
-

114,704,434.78 

95010202 
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para 

negociar 
0.00 

95010203 Pagos a y por cuenta de los empleados -12,090,435.00 

95010204 
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 

de las pólizas suscritas 
0.00 

95010205 Otros pagos por actividades de operación 0.00 

950103 Dividendos pagados 0.00 

950104 Dividendos recibidos 0.00 

950105 Intereses pagados 0.00 

950106 Intereses recibidos 0.00 

950107 Impuestos a las ganancias pagados 0.00 

950108 Otras entradas (salidas) de efectivo 0.00 

9502 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
-447,011.00 

950201 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 0.00 

950202 
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios 

para tener el control 
0.00 

950203 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 0.00 

950204 
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras 

entidades 
0.00 

950205 
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras 

entidades 
0.00 

950206 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0. 

Fuente: supercias.gob.ec (2016) 


