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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio piloto de la 

demanda de cocinas de inducción del año 2014-2015 y posteriormente un 

análisis comparativo. Este estudio es aplicado a la parroquia El Valle, 

perteneciente al cantón Cuenca, excluyendo el área urbana, empleando como 

objeto de estudio a los jefes de hogar de la parroquia, a través de dos modelos 

Logit binario con iguales características para realizar la comparación de ambos 

años. 

Los principales resultados en el año 2014 muestran que, en relación al tamaño 

de la muestra en la parroquia rural El Valle, el 33% de la población están 

dispuestos a adquirir la cocina de inducción, los factores que influyen en la 

decisión de adquirir la cocina de inducción son: el ingreso obteniendo un efecto 

positivo y el costo con un efecto negativo. En la estimación del costo se obtiene 

que, considerando que todos los hogares encuestados de la parroquia rural El 

Valle adquirirán la cocina de inducción, los costos totales por hogar en promedio 

es de $573.34. Mientras los resultados del año 2015 son, que el 20% de la 

población encuestada en la parroquia adquirirán la cocina de inducción, las 

variables edad y pago de factura eléctrica son las que tienen mayor influencia en 

el modelo, existiendo una relación inversa en ambas y en la determinación del 

costo se obtiene que es de $526.70 aproximadamente.  

Palabras clave: demanda, cocinas de inducción, estudio piloto, Logit binario, 

jefe de hogar, costo, pago de factura eléctrica 
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ABSTRACT 

This research aims to make a demand pilot study on induction stoves for 2014-

2015 and later a comparative analysis. This study is applied to the Parroquia El 

Valle, in the canton Cuenca, excluding urban areas, employing as the object of 

study head householders through two binary logit models with the same features 

to compare both years. 

The main results in 2014 show that, in relation to sample size in rural Parroquia 

El Valle, 33% of population are willing to get an induction stove, Factors that 

influence the decision to acquire the induction stove are: income, obtaining a 

positive effect and the cost with a negative effect. In the estimation of cost, the 

result showed that considering all homes surveyed of rural Parroquia El Valle will 

acquire the induction stove, total costs per household on average is $573.34. 

While the results for year 2014 are that 20% of surveyed in Parroquia will acquire 

the induction stove, the variables age and electric bill payment have higher 

influence in the model, existing an inverse relationship and we found that in the 

determination of cost is of approximately $526.70. 

Keywords: demand, induction stove, pilot study, binary logit, head household, 

cost, electric bill payment 
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INTRODUCCIÓN  

Analizando la situación del mercado mundial, como el incremento del precio del 

petróleo durante el año 2011 al 2013 y su tendencia a la baja en estos últimos 

años, ha originado un escenario difícil en la economía del Ecuador. 

Esta estructura ha provocado el aumento del costo de hidrocarburos y a la vez 

un elevado incremento en los subsidios cubierto por el Gobierno ecuatoriano. 

Situación que genera que el país dependa de un energético importado y una 

significativa salida de divisas al exterior afectando a la balanza de exportaciones 

netas. (PRODUCTIVIDAD & RENOVABLE, 2014) 

 Para corregir esta situación la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

– SENPLADES - en coordinación con la Secretaria Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, elaboró el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2017 proponiendo una serie de cambios constantes en favor de la 

sociedad. 

El Plan está compuesto por 12 Estrategias Nacionales, de entre las cuales en la 

Estrategia 6.7, referente al  Cambio de la Matriz Energética, señala lo siguiente: 

“El programa de sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción 

deberá ejecutarse tan pronto como exista la factibilidad de la generación 

eléctrica para este plan”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2009) 

Con la finalidad de coordinar el programa de sustitución tecnológica, el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable (MEER) se encuentra difundiendo el 

“Programa de Cocción Eficiente” con el objetivo de introducir aproximadamente 3 

millones de cocinas eléctricas de inducción acompañadas de su respectivo juego 

de ollas, adicionalmente, busca reemplazar los calefones a gas por sistemas 

eléctrico eficientes de calentamiento de agua.  

La puesta en marcha del programa, supondrá un ahorro para el Estado 

ecuatoriano de aproximadamente 1000 millones de dólares anuales por 

concepto de importación de combustible. 

Este es un programa que ha generado mucha controversia en la población 

ecuatoriana, sin embargo no existen estudios económicos sobre la puesta en 

marcha de este programa.  Es por ello que resulta interesante realizar un estudio 
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piloto de demanda de cocinas de inducción. En nuestro caso el estudio se 

realizará en la parroquia El Valle, excluyendo el centro parroquial urbano, para el 

año 2014-2015 y posteriormente se desarrollará un análisis comparativo. 

Para el CENTROSUR, así como para el Estado ecuatoriano es de suma 

importancia conocer la estimación de su futura demanda nacional de cocinas de 

inducción, pues con base en ésta se toman decisiones políticas adecuadas para 

su desempeño y desarrollo. 

Por lo tanto, la importancia de este trabajo radica en que es un estudio 

preliminar, de referencia y un antecedente para próximos análisis y trabajos de 

cocinas de inducción que se desarrollen. 

En el primer capítulo, se presenta una breve exposición de las cocinas de 

inducción con la finalidad de comprender el funcionamiento de la misma, sus 

ventajas y desventajas. Luego se analiza la problemática de estudio, además del 

mercado de oferta y demanda del producto en el Ecuador. 

En el segundo capítulo se realiza una breve exposición de la teoría de la 

demanda. Además, pese a la escasez de estudios económicos, se realiza una 

revisión de los principales estudios técnicos de las cocinas de inducción. 

Debido a la falta de datos para la investigación se recurre a levantar información, 

por ello en el tercer capítulo se expone la metodología empleada para recolectar 

la información, los principales resultados, posteriormente se analiza el modelo de 

cocinas de inducción del año 2014 y después el modelo de cocinas de inducción 

del año 2015. Además, se realiza un análisis comparativo y discusión de los 

resultado obtenidos. 

Finalmente en el cuarto capítulo se presenta las principales conclusiones y 

recomendación del presente estudio. 
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El presente capítulo realiza una breve exposición de las cocinas de inducción 

con la finalidad de comprender el funcionamiento, cuáles son sus ventajas y 

desventajas. Posteriormente se analiza la problemática de estudio, además la 

oferta y demanda de cocinas de inducción en el Ecuador y en qué consiste el 

Plan de Cocción Eficiente para el cambio de GLP a Electricidad (PEC). 

1.1. Funcionamiento de Cocinas de Inducción 

La tecnología de cocción por inducción es el desarrollo más reciente que utiliza 

energía eléctrica para cocinar los alimentos y una de las características que la 

hacen distinguir de las demás es la rapidez a la hora de cocinar (Nicecook, 

2013). 

El calentamiento por inducción funciona a través de la ley de inducción 

electromagnética1 o también conocida como ley de Faraday.  

A continuación el gráfico 1  detalla las etapas de funcionamiento:  

Gráfico 1.  Funcionamiento de las cocinas de inducción 

 
Fuente y Elaboración: www.nicecook.in 

 

1. Bajo la superficie de la cocina de inducción existe una bobina (líneas 

rojas). Al momento de encender el aparato, se genera un flujo de 

corriente a través de la bobina originando un campo magnético (líneas 

naranjas). 

                                                           
1 Es un experimento realizado por Michael Faraday y consiste en que la corriente al 
circular por una bobina en forma de espiral plana de cobre, genera un campo magnético 
que es controlado y dirigido directamente por encima de la cocina. Este campo no 
provoca ninguna actuación si no está en contacto con algún material ferromagnético 
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2. El campo penetra en el recipiente de cocción (metal ferromagnético) 

generando corrientes de Foucault2 o corrientes parasitas que circulan y 

generan calor en la base del recipiente. 

3. El calor originado en la base del recipiente se transfiere directamente a 

los alimentos que están dentro de la olla, mientras que la propia cocina 

se mantiene fría. 

1.2. Ventajas y Desventajas de las Cocinas de Inducción 

Ventajas de las Cocinas de Inducción 

• Eficiencia y Rapidez 

La cocina de inducción es altamente eficiente porque aprovecha la energía al 

máximo, ya que la energía en forma d calor calienta directamente a los 

recipientes en lugar de calentar la cocina como sucede con las cocinas 

tradicionales (Ecuador cambia, 2015)  

Según un estudio realizado por Salazar (2010), determinó experimentalmente la 

eficiencia de los diferentes tipos de cocinas. Definiendo la eficiencia de la 

siguiente manera: (Salazar, 2010) 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autora 
 

• Sensores inteligentes 

                                                           
2 Se produce electricidad cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o 
viceversa 
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Los fabricantes de las cocinas de inducción han incorporado sistemas 

electrónicos  para programar el tiempo que se quiera tener encendida y ajustar el 

calor producido, según la conveniencia del usuario. Además, puede detectar 

automáticamente la existencia de un recipiente ferromagnético sobre la 

superficie del producto. (Tama, 2015).  

• Seguridad 

El calentamiento de este tipo de cocinas consiste en que su energía se transfiere 

únicamente cuando se coloca sobre ella un material ferromagnético, por lo tanto 

no hay posibilidad de quemaduras e incendios, ya que no existen llamas o 

resistencias eléctricas al rojo vivo como las cocinas tradicionales. Además, no 

existe riesgo de fugas, intoxicaciones y explosiones (González, 2014).  

• Fácil limpieza 

La menor temperatura en la superficie de las cocinas de inducción permite que 

los alimentos derramados no se  peguen y así limpiar fácilmente con solo pasar 

un paño húmedo sobre la superficie. 

• Cómoda e Independiente 

La cocina de GLP, se alimenta a través de un cilindro de gas que se va gastando 

dependiendo del tiempo de uso de cocción; en cambio una cocina de inducción, 

por funcionar a través de electricidad, no depende del distribuidor de gas ni se 

tiene que cargar el cilindro cada vez que se termine. 

Desventajas de las Cocinas de Inducción 

• Utensilios de cocina 

Como se ha mencionado anteriormente, el campo electromagnético que hace 

funcionar a las cocinas de inducción trabaja únicamente cuando está en contacto 

con materiales ferromagnéticos, como las ollas de hierro enlozado o hierro 

esmaltado, ollas de acero inoxidable o hierro fundido. Estas ollas tienen un 

precio más elevado que los recipientes tradicionales (TuMejorCompra, 2014). 

• Suministro eléctrico 

En caso de fallar el suministro eléctrico, no se podrá cocinar. El suministro de 

gas también se puede interrumpir, pero estas interrupciones son menos 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 21  

frecuentes que las interrupciones de electricidad. Si la electricidad del sector 

donde vive se utiliza durante horas a la vez, la perdida de la capacidad de 

cocinar también puede ser un problema (Nicecook, 2013). 

• Costo de la Cocina de inducción 

Las cocinas de inducción tienen una mayor eficiencia energética que las demás 

cocinas, es por ello que tienen un costo muy elevado y esto hace que no sea 

accesible para todos los usuarios. 

1.3. Planteamiento del problema 

El Ecuador estuvo “a poco de convertirse en un país petrolero”, pero la falta de 

inversión “para ampliar la capacidad de refinación lo impidió”. Por ello, el país se 

vio en la necesidad de exportar petróleo e importar combustible a un precio 

significativamente menor que el precio internacional (Hurtado, 2013, p.44). El 

coste de cada cilindro en el mercado internacional es de $22.27, de tal manera 

que el subsidio cubierto por el Estado ecuatoriano es de $20.67 ya que el cilindro 

de GLP en nuestro país tiene un precio oficial de $1.6 a $2.00, dependiendo del 

distribuidor y el lugar donde se distribuye (MEER, 2014). 

Al analizar la situación del mercado mundial, el incremento del precio del 

petróleo durante el año 2011 al 2013 y su tendencia a la baja en los últimos 

años, ha originado un escenario difícil en la “economía de los países 

productores”, como el Ecuador. (Revista económica del IDE, 2015, p.9) 

Gráfico 3. Precio del petróleo periodo 1998-2015 

 
Fuente: www. bce.fin.ec 
Elaboración: La autora 
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Esta estructura ha provocado la subida del costo de hidrocarburos y a la vez un 

elevado incremento en los subsidios cubierto por el Gobierno ecuatoriano. 

Además, los incentivos económico que recibe una persona que consume el GLP, 

provoca que los mismos sean desviados a “…actividades no contempladas en la 

finalidad del subsidio, como utilización en vehículos, negocios del hogar y 

personas de estrato económico alto que tienen piscinas y jacuzzis”. (Revista 

Gestión, 2013, p.50) 

A continuación el gráfico 4 muestra la forma declarada y real en la utilización del 

GLP. 

Gráfico 4. Uso del gas declarado y real 

 

Fuente: Prado, J. (2008). El fin de los alimentos baratos: ¿Qué está pasando con los 
precios? Revista económica del IDE Business School 
Elaboración: La autora 
 

“Esta situación genera dependencia nacional de un energético importado y una 

importante salida de divisa al exterior afectando a la balanza comercial del país” 

(PRODUCTIVIDAD & RENOVABLE, 2014). Para corregir esta situación, el 

MEER a través de la Subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia 

Energética ha desarrollado la iniciativa denominada “Programa de Eficiencia 

Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad 

en Sustitución del GLP en el Sector Residencial-PEC” donde el principal objetivo 

es “sustituir el uso de GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el 
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calentamiento de agua en el sector residencial3…” del país, con la finalidad de 

promover el cambio de la matriz energética a través del uso del agua como 

principal fuente de energía. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, sf) 

Este es un programa que ha generado mucha controversia en la población 

ecuatoriana por los altos costos que genera el cambio. Sin embargo, no existen 

estudios económicos sobre la puesta en marcha de este proyecto. Es por ello 

que se ha visto necesario realizar un estudio piloto de la demanda de cocinas de 

inducción del año 2014-2015, que se enfrentará el mercado ecuatoriano y 

posteriormente realizar un análisis comparativo 

1.4. Cocinas de Inducción en el Ecuador 

1.4.1. Demanda de Cocinas de Inducción 

El mercado de las cocinas de inducción en el Ecuador es muy incipiente. “La 

producción nacional reflejada en el alto costo del producto al consumidor hace 

que este se convierta en un producto reservado para familias con elevados 

ingresos”. (González, 2014) 

En nuestro país, el costo del artefacto oscila entre $152 y $ 684,824, mientras las 

ollas pueden costar entre $34.90 y $76.84, dependiendo de la marca y modelo. 

Respecto a estos costos, es indudable que al “…momento en nuestro país es 

más barato cocinar con GLP que utilizar energía eléctrica”. (González, 2014) 

El MEER actualmente entrega un incentivo tarifario de 80 kWh al mes a los 

clientes que se inscriban en el PEC con la finalidad de disminuir el costo de la 

factura eléctrica, sin embargo al momento en nuestro país el gasto mensual que 

representa el uso de las cocinas a GLP es más económico que el gasto de 

aquellos hogares que cocinan a inducción (González, 2014). 

 A continuación se explica en mayor detalle. 

Considerando:  

 

 

                                                           
3 No tiene nada que ver con el sector industrial, comercial o artesanal. (Renovable, s.f.) 
4 Tomado de: ww.ecuadorcambia.com  
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Gráfico 5. Energía útil para la cocción 

 
 

Fuente: González, D. (2014). Impacto de la implementación del sistema de cocción de 
inducción electromagnética en las redes de distribución de la empresa eléctrica regional 
del sur 
Elaboración: La autora 

 

Según estos datos, podemos calcular el monto mensual a cancelar utilizando 

cocinas de GLP y cocinas de inducción, considerando que la tarifa promedio de 

venta de energía en el año 2015 es de 0.0914ctvs/kWh: 
 

Tabla 1. Comparación del monto mensual a cancelar por utilizar una cocina 
de GLP y una cocina de inducción ($USD) 

  No existe 
subsidio tarifario 

de las C.I. 

Existe subsidio 
tarifario de las 

C.I. 

Existe subsidio 
tarifario de las 

C.I. 

 
Existe subsidio de 

GLP 
Existe subsidio 

de GLP 
No existe 

subsidio de GLP 
Cocina de Inducción 11,15 3,84 3,84 
Cocina de GLP 1,6 1,6 15 a 22,85 
 
Fuente: González, D. (2014). Impacto de la implementación del sistema de cocción de 
inducción electromagnética en las redes de distribución de la empresa eléctrica regional 
del sur 
Elaboración: La autora 
*Los cálculos obtenidos son valores referenciales a una familia que utiliza 1 cilindro de 
15 kg al mes, estos valores varían de acuerdo al consumidor 
 

Según los resultados obtenidos, los usuarios que actualmente utilizan cocinas de 

inducción tienen un gasto mensual de $3,84 por uso de consumo eléctrico; 

mientras los que usan cocinas de GLP tienen un gasto mensual de $1.6, debido 

al costo del cilindro de gas. En otras palabras, es evidente que en la actualidad 
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las cocinas de inducción no representan un beneficio económico para los 

hogares que consumen 1 cilindro de gas al mes dado su gasto y el costo de 

adquisición del producto. 

En cambio, al momento de ser eliminado el subsidio del GLP es indiscutible que 

el gasto mensual de utilizar las cocinas de inducción resulta ser más económico, 

para las personas que consumen 1 cilindro de gas mensualmente, que el uso de 

las cocinas a GLP porque se tendría que pagar por un cilindro de GLP de $15 a 

$22.85. 

1.4.2. Oferta de Cocinas de Inducción 

El nivel de producción para el mercado local de estufas (cocinas y cocinetas)  

aparentemente ha tenido una tendencia creciente durante los últimos años. La 

demanda de la misma es cubierta por casi el 90% de productos nacionales y la 

oferta restante pertenece a empresas extranjeras como Ecasa, según el gráfico 

6.  

Gráfico 6.  Participación en el mercado de estufas año 2002 

 
Fuente: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Ecuador- Sector línea Blanca de 
Cocina. Bogotá. Colombia 
Elaboración: La autora 
 

En lo referente a la producción nacional de cocinas de inducción el Ministerio de 

Industrias y Productividad informó que las empresas calificadas para fabricar las 

nuevas cocinas son: Induglob (Cuenca), Kangle (Guayaquil), Ener-Inteco (Quito), 

Damaelec (Quito), Haceb (Guayaquil), Mabe (Guayaquil), Ferromedica (Quito), 

Fibroacero (Cuenca), Electrococ (Quito), Ecasa (Quito), Motsur (Cuenca) y 

Golden Edge (Ambato)5. Estas son encargadas de proveer 27 modelos de 

cocinas de inducción, cuyos precios oscilan entre $152 y $684,82. 

                                                           
5 Tomado de: www.Ecuadorcambia.com 
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Tabla 2. Precios oficiales de cocinas de inducción aprobados por el estado 

 

MODELOS 
(Precios sin IVA USD) 

MARCA 2 Zonas 3 Zonas 4 Zonas 4 Zonas+horno 
Induglob 169,64 - 279,00 684,82 
Haceb - - - 650,00 
Mabe - 271,00 279,00 - 

Fibroacero 191,00 - 307,00 595,00 
DME - - 315,10 - 

Ecasa 152,00 245,00 252,00 585,00 
MotSur - - 243,00 - 
Ditrimed 152,00 243,00 250,00 583,00 

Fuente: www.ecuadorcambia 
Elaboración: La autora 

 

Según Ramiro Sigcho, Ministro de Industrias, indico que la capacidad de 

producción de las empresas va desde 3000 a 50000 unidades en el mes6. 

La adquisición de las cocinas, si el cliente lo desea, será financiada por la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur (EERCS) sin importar la marca, el 

modelo ni la potencia eléctrica, excepto las cocinas de inducción importadas. 

Los fabricantes ecuatorianos de cocinas de inducción cuestionan la importación 

de 500.000 cocinas de inducción desde China de la marca Haier, Midea y 

Galanz; ya que podría disminuir la demanda (Castillo, 2015)7. Sin embargo, el 

primer mandatario, Rafael Correa, señalo que estas cocinas importadas serán 

para las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH)8. 

1.4.3. Plan de Cocción Eficiente para el cambio de GLP a Electricidad 
(PEC) 

Según el Censo de Población y Vivienda (2010) determina que de los  3.810.548 

hogares ecuatorianos, el 90.98% de ellos utilizan GLP como combustible para la 

cocción de alimentos, según muestra la siguiente tabla: 

 

                                                           
6 Tomado de: www.eltiempo.com.ec 
7 Tomado de: www.elcomercio.com 
8 Tomado de: http://ecuatorianoenvivo.com 
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Tabla 3. Uso de combustibles para la cocción de alimentos en los hogares 
del Ecuador 

Principal Combustible No. Casos % Acumulado 

Gas ( tanque o cilindro) 3466737 90,98% 90,98% 
Electricidad 16223 0,43% 91,40% 
Leña, carbón 259216 6,80% 98,21% 
Residuos vegetales y/o animales 515 0,01% 98,22% 
Gasolina, kerex, diésel, etc. 445 0,01% 98,23% 
No cocina 67412 1,77% 100% 

Total 3,810,548   100% 
Fuente: Censo de población y Vivienda. 2010 
Elaboración: Autora 
 

Debido a que no existe la suficiente producción nacional del GLP, el país se ve 

obligado a importar el 78% de este combustible mientras que tan solo el 22% es 

producido en el Ecuador. 

Por otro lado, el precio de venta al público del cilindro de GLP ha sido 

históricamente bajo por lo que el Estado se ha enfrentado a  un elevado subsidio 

de aproximadamente $700 millones anualmente, como muestra el gráfico 7.  

Gráfico 7. Gasto del estado ecuatoriano en subsidio al GLP 

 
          Fuente y Elaboración: MEER, 2014 

 
Con esta situación, el Gobierno Nacional considera importante implementar “la 

sustitución de cocinas de GLP por cocinas de inducción”, con el objetivo de 

disminuir el gasto del Estado por el alto subsidio (Salazar, 2010, p.7). 
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El Programa busca incorporar aproximadamente 3 millones de cocinas eléctricas 

de inducción durante el periodo  2014 - julio 2016. “Adicionalmente, se pretende 

sustituir  los calefones a gas por sistemas eléctricos eficientes de calentamiento 

de agua para uso sanitario (duchas y calefones eléctricos)”. (PRODUCTIVIDAD 

& RENOVABLE, 2014) 

El programa contempla un incentivo tarifario de 80 kWh mensuales en el uso de 

las cocinas eléctricas de inducción y 20 kWh mensuales a quienes utilicen 

duchas o calefones eléctricos, hasta el año 2018. Después del 2018 tendrá un 

costo de 0.04ctvos por kWh (MEER, 2014). 

1.4.3.1. Ejes de intervención del Plan de Cocción Eficiente 

Para el desarrollo del Programa de Cocción Eficiente se tiene que intervenir en 

los siguientes ejes: 

• Suministro de Energía  

Dentro del Plan de Cocción Eficiente, la demanda de energía eléctrica se va a 

incrementar, de tal forma que uno de los requisitos importantes del MEER es 

lograr un suministro de energía eficiente, asegurando a los consumidores calidad 

y confiabilidad del servicio. 

Esta es la etapa que mayor avance ha mostrado. En la actualidad están 

operando 2 de los 8 proyectos hidroeléctricos que suplirán la potencia y 

demanda de energía proyectada por el uso de cocinas de inducción (González, 

2014). Se espera que hasta el año 2016 se incorporen estos nuevos proyectos 

hidroeléctricos, estos son: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Mina San 

Francisco, Delsitanisagua, Manduriacu (operando), Quijos, Mazar Dudas y 

Villonaco (operando). (González, 2014).  

Según una publicación de EERSSA9 (2014) establece que, considerando el 

reemplazo de las cocinas a GLP por cocinas de inducción por parte de todos los 

hogares ecuatorianos y el consumo medio de 1.47 cilindros de 15 kg en el sector 

urbano, el incremento de la demanda de energía será de 5,309.13 GWh 

anualmente, es decir un crecimiento del 33%. Además, establece que el 

incremento de la demanda de energía eléctrica se producirá en las horas picos, 

                                                           
9 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
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principalmente será en las mañanas (desayuno) y en las noches (merienda) lo 

que puede perjudicar el factor de carga y el nivel óptimo de producción.  

• Fortalecimiento del Sistema Eléctrico 

Para la instalación de las cocinas de inducción, además del suministro eficiente 

de energía, es importante mejorar la infraestructura de las redes de distribución 

de energía tanto a nivel de media tensión, baja tensión e instalaciones 

domiciliarias. (González, 2014) 

Para ello, es imprescindible  incrementar la capacidad de las redes de 

distribución, cambio y construcción de nuevas acometidas a domicilios, además 

el cambio de los medidores monofásicos a bifásicos10. (González, 2014)  

• Implementación de las Cocinas de Inducción  

La implementación de las cocinas de inducción se realiza desde el 2014 

teniendo como horizonte el 2022 y se espera que el año 2017 será el de mayor 

influencia (González, 2014). 

Las cocinas de inducción requieren medidores de 220V de tensión para 

funcionar. Para ello, se requiere de tendido eléctrico, sobre todo en los sectores 

urbanos periféricos y rurales, esto implica el cambio de transformadores en cada 

uno de los barrios e instalar nuevos medidores (Ortiz, 2013).  

Para la conexión del medidor, se hará uno exclusivamente para las cocinas de 

inducción porque cambiar toda la instalación del hogar implica costos elevados 

porque se tendría que cambiar todos los electrodomésticos y focos (Ortiz, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 El término monofásico es aquel que soporta 110 voltios y es el que se usa la mayoría 
de los artefactos mientras que el término bifásico es aquel que soporta hasta los 220 
voltios de capacidad.  
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En este capítulo se realiza una breve exposición de la teoría de la demanda y la 

elasticidad de la demanda. Luego, pese a la falta de estudios económicos, se 

realiza una revisión de los principales estudios técnicos de las cocinas de 

inducción que se han realizado, presentar los principales resultados y diferentes 

metodologías empleadas.  

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teoría de la demanda 

“La teoría de la demanda es una de las herramientas importantes del análisis 

económico que estudia el comportamiento de los consumidores o compradores 

de un determinado producto o grupo de productos”. (Figueroa, sf) 

2.1.1.1. Definición de Demanda 

Bajo las definiciones de distintos autores se puede definir a la demanda como la 

cantidad de bienes y/o servicios que los consumidores o compradores están 

dispuestos a comprar  a un determinado precio. (Baralt, 2013) 

2.1.1.2. Funciones de demanda 

En las definiciones anteriores se presenta al precio como el factor determinante 

de la demanda, aunque este factor es muy importante, no es el único. 

Mankiw (2002) analiza los factores determinantes de la cantidad demandada11 

de un bien: 

 Precio del bien (Px) 

 Renta (I) 

 Precios de bienes sustitutos (Ps) 

 Precios de complementarios (Pc) 

 Gustos (G) 

 Precios esperados (Pe) 

 Número de compradores (N) 

Así la demanda expresada matemáticamente es: 

                                        Qd = f (Px, I, Ps, Pc, G, Pe, N,…)                                   (1) 

                                                           
11 “Cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar” (Mankiw, 2002 
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Es importante señalar que la demanda es influenciada por muchos más factores 

que los que se enumeran en la ecuación anterior, como modas, tiempo de 

ajustes, leyes, reglamentos y costumbres (Call y Holahan, 1983). 

2.1.1.3. La curva de demanda 

“La representación gráfica de la ecuación de la demanda es la curva de 

demanda”. Debido a que existe el problema de trazar una relación 

multidimensional en dos dimensiones, Call y Holahan (1983) suponen la 

siguiente técnica analítica: 

                                            Qd = f (Px, I, Ps, Pc, N,…) ,…)                                   (2) 

  

Los determinantes de la demanda se dividen en dos grupos: parámetros de 

movimiento (precio del bien) y parámetro de desplazamiento (todos los 

determinantes de la demanda excepto el precio del bien). Tomando a los 

parámetros de desplazamientos como constantes, se puede trazar una relación 

en dos dimensiones entre la cantidad demandada (Qd) y el paramento de 

movimiento (P), obteniendo una curva d demanda (Call y Holahan, 1983). 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Call, S. y Holahan, W. (1983). Microeconomía. México. Editorial 
Iberoamérica S.A. Segunda edición  
Elaboración: La autora 

 

“La curva tiene pendiente negativa y va del noroeste hacia el sureste. Esta 

propiedad recibe el nombre de ley de demanda con pendiente negativa. Esta 

ley se basa en el sentido común y la teoría económica, verificada empíricamente 

para casi todos los bienes” (Samuelson y Nordhaus, 2006, p.46). 

Parámetro de desplazamiento Parámetro de movimiento 

P 

Qd 

Curva de demanda 

Gráfico 8. Curva de demanda 
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Esta ley establece que a un menor precio ceteris paribus12, la cantidad 

demandada incrementa. En forma semejante, a un mayor precio ceteris paribus 

los consumidores van a comprar menos 

Esto sucede por dos razones: 

 Efecto Sustitución. Cuando se incrementa el precio de un bien, la 

cantidad demandada tiende a disminuir porque los consumidores van a 

sustituir ese bien por otros similares, como por ejemplo cuando sube el 

precio del pan se prefiere comprar galletas. 

 Efecto Renta o Ingreso. Cuando sube el precio del bien, los 

consumidores van a comprar menos porque  los ingresos disminuyen y 

“…me vuelvo un poco más pobre” (Samuelson y Nordhaus, 2006, p.46). 

2.1.1.4. La Demanda del mercado 

Hasta ahora nos hemos referido a la demanda individual de un bien. Para saber 

cómo funcionan los mercados, es necesario estudiar la demanda del mercado. 

La demanda del mercado “…es la suma de todas las demandas individuales de 

un determinado bien o servicio”. (Mankiw, 2002) 

2.1.1.5. Desplazamientos de la curva de Demanda 

Teniendo en cuenta la condición ceteris paribus, a continuación se analiza los  

principales factores que producen desplazamientos en la curva de demanda. 

Renta (I). Es la cantidad de dinero que disponen las personas para realizar la 

compra de bienes y/o servicios. Si existe una disminución en la renta significa 

que los consumidores demandarán menos bienes. Sin embargo, no toda 

disminución de la renta implica una caída de la cantidad demanda de los bienes 

y servicios, esto dependerá del tipo de bien. 

• Bien normal. Son bienes que se demandan más cuando incrementa la 

renta provocando un desplazamiento de curva de demanda hacia la 

derecha,  como por ejemplo los alimentos.  

• Bien inferior. Bienes que se consumen menos cuando aumenta la 

renta, desplazando la curva de demanda hacia la izquierda, como por 

ejemplo el transporte público.  
                                                           
12 El termino ceteris paribus “es una expresión latina que significa <<manteniéndose todo 
lo demás constante>>” (Mankiw, 2002, p.44). 
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Precios de otros bienes. Se distinguen dos casos: 

• Bienes Sustitutos (Ps). Son aquellos “…pares de bienes que se utilizan 

uno en lugar del otro”. El incremento del precio de un bien provocara una 

mayor demanda del bien, como por ejemplo si incrementa el precio de la 

mantequilla compraremos más margarina y menos mantequilla, 

provocando un desplazamiento de la demanda de margarina a la derecha 

y a la izquierda de la mantequilla (Mankiw, 2002, p.43). 

• Bienes Complementarios (Pc). Son “pares de bienes que se utilizan 

conjuntamente” (Mankiw, 2002, p.43). La caída del precio  de un bien 

provocara una mayor demanda de este bien y del bien complementario 

desplazando la curva de demanda de ambos bienes a la derecha, como 

por ejemplo una baja del precio del café se comprara más leche y café 

porque ambos se consumen juntos.  

Gustos y Preferencias (G y P). Es el determinante más importante de la 

demanda y depende de “fuerzas históricas y psicológicas” del consumidor 

(Mankiw, 2002, p.43). Tiene una relación directa con la demanda, es decir, entre 

mayor es el gusto por un bien mayor es su consumo, provocando un 

desplazamiento a la derecha de la curva de demanda.  

Precios esperados (Pe). Las expectativas del futuro pueden influir en la 

demanda de bienes y servicios, como por ejemplo si esperamos que el próximo 

año baje el precio de los automóviles, es posible que no estemos dispuestos a 

comprar el automóvil al precio actual, por lo que la curva de demanda se 

desplazara a la izquierda (Mankiw, 2002). 

Población (N). El incremento del número de consumidores existe mayor 

demanda de un bien desplazando a la derecha la curva de demanda. 

 “En resumen, la curva de demanda muestra qué ocurre con la cantidad 

demandada de un bien cuando varía su precio, manteniendo constantes todos 

los demás determinantes de la cantidad demandada. Mientras que cuando varia 

uno de estos otros determinantes, la curva d demanda se desplaza” (Mankiw, 

2002, p.45). 

2.1.2. Elasticidad de la demanda 

En este apartado se realizará un estudio cuantitativo de la demanda porque no 

solo se considera importante saber el sentido en que varía la cantidad 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 35  

demandada, como se estudió en el apartado anterior, sino también en qué 

porcentaje varía la cantidad (Mankiw, 2002). 

Pindyck y Rubinfeld (2009, p.38)  definen a la elasticidad como “…una cifra que 

indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta a un 

aumento de otra de un 1 por ciento”. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Existen tres tipos de elasticidad de la demanda (Ruiz, 2013): 

1. Elasticidad-precio de la demanda. 

“La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad 

demandada a las variaciones del precio”. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

                                                            𝐸𝑋𝑃 = %∆𝑄
%∆𝑃

                                                        (3) 

Donde %∆𝑄 es la variación porcentual de la cantidad demandada y %∆𝑃 es la 

variación porcentual del precio (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

Según Pindyck y Rubinfeld (2009, p.38) sostienen que la “variación porcentual 

de una variable no es más que la variación absoluta de la variable dividida por su 

nivel inicial” (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Por lo tanto, la elasticidad-precio de la 

demanda también se puede expresar: 

                                               𝐸𝑋𝑃 =
∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃

=  𝑃
𝑄

 ∆𝑄
∆𝑃

                                                        (4) 

2. Elasticidad ingreso de la demanda. 

“La elasticidad ingreso de la demanda mide el cambio porcentual en las compras 

de X, debido a un cambio porcentual en el ingreso del consumidor, ceteris 

paribus”. (Call & Holahan, 1983) 

                                               𝐸𝑋𝐼 = %∆𝑋
%∆𝐼

=
∆𝑋
𝑋
∆𝐼
𝐼

=  𝐼
𝑋

 ∆𝑋
∆𝐼

                                                       

(5) 
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3. Elasticidad cruzada de la demanda. 

“La elasticidad cruzada de precios de la demanda mide el grado de respuestas 

de la venta de X a cambios en el precio de otro bien Y” (Call y Holahan, 1983, 

p.98). 

                                    𝐸𝑋𝑃𝑌 = %∆𝑋
%∆𝑃𝑌

=
∆𝑋
𝑋

∆𝑃𝑌
𝑃𝑌

=  𝑃𝑌
𝑋

 ∆𝑋
∆𝑃𝑌

                                                        

(6) 

2.2. Revisión de la literatura empírica 

En el Ecuador, la implementación de las cocinas de inducción es un tema nuevo 

y de gran importancia que ha venido siendo centro de controversias. Ello ha 

permitido que se realicen varias investigaciones técnicas y un estudio 

económico, sobre la aplicación de esta medida 

Es de esta manera que se expone a continuación los aspectos más importantes 

de las investigaciones realizadas sobre las cocinas de inducción. 

Tello (2015) en su trabajo de investigación determina el consumo y la demanda 

eléctrica que producirán los aparatos eléctricos, las posibles horas pico en las 

que normalmente funcionan estos aparatos, su curva diaria de carga y como 

interfieren en la demanda eléctrica de una vivienda típica de la ciudad de 

Cuenca. 

Para la investigación se realizaron 100 encuestas a familias de Cuenca. Las 

conclusiones obtenidas fueron, que las ollas de acero inoxidable difieren en su 

eficiencia desde un 50% hasta un 90% aproximadamente porque el material de 

la olla es ferromagnética solo en la base, con la implementación de las cocinas 

de inducción y ducha eléctrica se deduce que la carga diversificada subirá un 

700% y deberá realizarse una mejora en la red de baja tensión. La curva de 

carga proyectada para un usuario tipo D podría tener sobrecarga máxima de 

6624W a las 19:00 pm con una duración de 12 minutos, además se preverá 

demandas entre las 11:00 am y 13:00 pm con valores entre 2000 w y 4500 w con 

duración de 1 a 2 horas.  

Jácome y Rojas (2015) realizaron un estudio en la ciudad de Tulcán sobre el 

impacto económico en la población de ingresos medios y bajos debido al uso de 

las cocinas de inducción. Los objetivos de la investigación son, determinar la 
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cantidad de personas que actualmente utilizan cocinas de inducción, evaluar si 

el equipo de cocción entregado en la ciudad de Tulcán ha cumplido con los 

parámetros de calidad esperados, evaluar si la cantidad de energía eléctrica 

cubre las necesidades de los habitantes, determinar el costo que ha incurrido 

cada beneficiario y evaluar el mal uso del subsidio de gas y eliminación del 

contrabando en el país. 

El estudio realizado es para un periodo de cuatro años (Abril 2011-Marzo 2014), 

mediante una investigación descriptiva y un tipo de muestreo aleatorio 

estratificado. Para el levantamiento de información, se tomó en cuenta a las 

5400 familias beneficiadas con 2 cocinas de inducción y un juego de cinco ollas, 

de las cuales 359 fueron encuestados. Los resultados obtenidos son que, la 

implementación de las cocinas de inducción en la ciudad de Tulcán en la 

población de ingresos medios y bajos que fueron beneficiados por el proyecto 

piloto  genera gran aceptación en el uso y manejo de este producto, 

especialmente en el área rural porque la mayoría de las cocinas fueron 

entregadas en este sector; además, el 80% de los hogares utilizaban gas antes 

de ser parte del plan piloto de cocinas de inducción y estos en su mayor parte 

consumían dos cilindros al mes. Por otro lado, del total de encuestados el 94% 

de los hogares paga menos de $5 mensuales de su planilla de luz. 

Orellana y Pañi (2015), a través de un convenio entre la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur C.A- Universidad de Cuenca, realizaron un estudio de la 

Incidencia del Programa ‘Cocción Eficiente’ en la Demanda Máxima Unitaria en 

el Sector Residencial Rural de la Ciudad de Cuenca, con la finalidad de dar a 

conocer a la CENTROSUR cuál es el incremento de demanda en la ciudad 

debido a la inserción de las cocinas de inducción. El estudio es enfocado a los 

usuarios residenciales rurales de la CENTROSUR para obtener información 

sobre las costumbres de cocción y determinar una curva de carga de uso final. 

(Orellana & Pañi, 2015)  

A través de un muestro aleatorio estratificado se realizaron 133 encuestas y los 

resultados obtenidos fueron, que en las parroquias rurales de Cuenca el 95% de 

usuarios paga una tarifa igual o inferior a $20, el 89% de hogares utilizan cocina 

a base de GLP,  y un poco más de la mitad de hogares utilizan un cilindro de gas 

al mes. En cuanto al calentamiento de agua, solo el 55% de los usuarios utilizan 

agua caliente para lavar platos, manos, etc., del cual la mayoría hace uso del 
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calefón a base de GLP; en cuanto al uso de agua caliente para bañarse, el 80% 

de encuestados utilizan agua caliente, de ellos el 38% hace uso del calefón a 

base de GLP. Respecto a la demanda de energía eléctrica, la potencia diaria 

requerida por las cocinas de inducción es de 3.104.531.3 kW y el incremento de 

energía promedio por cliente diario con la implementación de cocinas de 

inducción es: (Orellana & Pañi, 2015) 

Tabla 4. Energía promedio por cliente 

Estratos 
E-F-G-H       

(0-50 
kWh) 

D                   
(51-110 kWh) 

C   
 (>110 kWh) 

Energía promedio 
(kWh) 9,9411 10,60227 16,265789 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 

 
Es decir, el incremento de energía promedio para aquellos clientes que 

consumen entre 0 a 50 kWh al mes es de 9.9411 kWh, para aquellos que 

consumen de 51 a 110 kWh el incremento de energía es de 10.60227 kWh y 

para aquellos que consumen más de 110 kWh el incremento de energía es de 

16.265789 kWh. 
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El presente capítulo desarrolla el análisis empírico de la demanda de cocinas de 

inducción del año 2014 y 2015, realizando la comparación de resultados de 

ambos años. Además, se presenta una revisión de la metodología empleada, 

descripción de las fuentes de información, análisis de las características de las 

variables, se presenta los resultados de las encuestas y del modelo 

econométrico. Finalmente se realiza un pronóstico agregado de la demanda de 

cocinas de inducción de ambos años. 

3.1. Modelación econométrica 

Uno de los objetivos de la presente investigación es realizar un análisis 

comparativo de la demanda de las cocinas de inducción. Para ello se estiman 

dos modelos econométricos con las mismas características para desarrollar tal 

comparación.  

Los modelo de regresión a utilizar son de respuesta cualitativa ya que la variable 

dependiente tiene dos elecciones posibles, en este caso es, la probabilidad de 

adquirir o no la cocina de inducción. Para ello se recurre a un modelo Logit 

binario para ambos periodos. 

El uso del modelo Logit binario se justifica porque resuelve las inconsistencias 

que se presentan en el modelo de regresión lineal (el no cumplimiento de que el 

valor estimado este dentro del rango 0-1, la no normalidad de la perturbación 

aleatoria, problemas de heterocedasticidad y la subestimación del R2). 

Por lo tanto el modelo Logit queda expresado: 

𝑌1= 𝛽′𝑋1 + 𝑢1                                                     (7) 

Donde 𝑋𝑖 son las características socioeconómicas y demográficas del 

encuestado, mientras que 𝑌𝑖  está definido como: 

𝑌1= Adquirir la cocina de inducción 

𝑌0= No adquirir la cocina de inducción 

Las variables incluidas en los modelos del presente estudio se definen a 

continuación:  

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 41  

Tabla 5. Listado de variables que se usan en el modelo econométrico 

Variable dependiente 

Dispuesto a 
adquirir la Cocina 
de Inducción 

Binaria: 1. Sí está dispuesto a adquirir 

0. No está dispuesto a adquirir 

Variables independiente 

Variable Categoría Descripción 

Edad 

Variable numérica:  
El signo esperado es negativo, 
pues entre más edad tienen las 
personas debería disminuir la 
probabilidad de comprar la cocina 
de inducción. Esto es por la alta 
tecnología que posee dicho 
electrodomésticos, pues para las 
personas mayores se les hace 
difícil comprender el 
funcionamiento de estas cocinas. 

Representa la edad del 
jefe de hogar. 

Sexo 

Variable binaria:  Según estudios realizados13 
demuestran  que la cocina de 
inducción es muy rápida y 
eficiente. Esto permite a la ama de 
casa sentirse a gusto a la hora de 
cocinar. Por ello se prevé que ser 
mujer aumente la probabilidad de 
adquirir la cocina de inducción. 

1: Femenino 

0: Masculino 

Miembros del 
hogar 

Variable numérica:  Se espera que a mayor número 
de miembros del hogar disminuya 
la probabilidad de adquirir la 
cocina de inducción. Esto es 
porque entre más miembros en el 
hogar, existe mayor consumo de 
GLP y a la vez un mayor gasto 
mensual14. 

Representa al número de 
personas que comen y 
duermen regularmente 
en el hogar y que por lo 
menos haya 
permanecido 3 de los 12 
meses en el hogar 

Nivel de 
educación 

Variable binaria:  
Se espera que cuando el jefe del 
hogar tenga un nivel de educación 
básica debería disminuir la 
probabilidad de adquirir la cocina 
de inducción. Esto porque las 
personas que conforman el nivel 
básico de educación 

1: Básica 

                                                           
13 Como el “Estudio Técnico-Comparativo para la Introducción de Cocinas Eléctricas de 
Inducción Magnética en el Ecuador” Gráfico 2. 
14 Esto se puede demostrar en el Anexo 1 
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0: Otro 

generalmente son: agricultores, 
albañiles y empleadas 
domésticas; es decir estas 
personas tienen un bajo nivel de 
ingreso y esto permite que no 
tengan un fácil acceso a las 
cocinas de inducción ya que se 
caracterizan por su alto costo.  

Nivel de 
educación 

Variable binaria:  Cuando el jefe de hogar tiene un 
nivel de educación media se 
debería disminuir la probabilidad 
de adquirir la cocina de inducción, 
ya que este producto representa 
una fuerte inversión, siendo este 
bien para familias con altos 
ingresos. 

1: Media 

0: Otro 

Nivel de 
educación 

Variable binaria:  

El hecho de que el jefe de hogar 
tenga una educación superior 
debería incrementar la 
probabilidad de adquirir la cocina 
de inducción, pues una persona 
con profesión tiene mayor 
posibilidad económica para 
adquirir este electrodoméstico, 
incluso puede adquirir este 
producto como un bien de lujo. 

1: Superior 

0: Otro 

Ingresos 

Variable numérica:  
Según la literatura el ingreso 
influye positivamente en la 
demanda de un bien de primera 
necesidad. Se espera que el 
ingreso y  la probabilidad de 
adquirir la cocina de inducción 
tengan una relación directa, es 
decir entre mayor es el ingreso 
debería incrementar la 
probabilidad de adquirir la cocina 
de inducción. 

Nivel de ingresos  que 
percibe el hogar 
mensualmente. 

Conocimiento 
sobre las 

Cocinas de 
Inducción 

Variable binaria:  Existe ambigüedad en esta  
variable. Pues por un lado 
tenemos a personas que tienen 
conocimiento de las cocinas por 
organizaciones políticas o 
sociales, dejándose llevar por los 
comentarios que este 
electrodoméstico incrementará el 
costo d la planilla eléctrica por eso 
deciden no adquirir la cocina de 
inducción. Mientras, por otro lado 
tenemos aquellas personas que 
conocen de este electrodoméstico 
a través de la empresa eléctrica o 
medios de comunicación opinando 

1: Si  

0: No 
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que sí adquirirán la cocina de 
inducción ya que esta cocina no 
incrementará el pago mensual de 
la factura eléctrica. 

Comidas en el 
hogar 

Variable numérica:  
Esta variable tiene una relación 
inversa porque entre más comidas 
realice en el hogar mayor es el 
consumo de GLP y mayor es el 
gasto mensual por la compra del 
tanque de GLP disminuyendo la 
probabilidad de adquirir la cocina 
de inducción. 

Número de comidas que 
preparan en el hogar 
diariamente. 

Consumo de 
energía eléctrica 

Variable numérica:  Se espera tener una relación 
negativa entre el consumo de 
energía eléctrica y adquirir la 
cocina de inducción. Si en el 
hogar existe actualmente un alto 
consumo de energía eléctrica 
disminuye la probabilidad de 
adquirir este producto ya que con 
la adquisición de esta cocina su 
pago mensual será mayor.15 

Cantidad de kWh que 
aproximadamente 
consumen en el hogar 
mensualmente. 

Pago de energía 
eléctrica 

Variable numérica:  
El signo esperado es negativo, 
pues entre más alto es el pago de 
la energía eléctrica existe menos 
probabilidad de adquirir la cocina 
de inducción. 

Pago mensual que 
efectúa el miembro del 
hogar por el consumo 
mensual de energía 
eléctrica con destino al 
propio hogar. 

Cilindros de gas  

Variable numérica:  Esta variable puede tener una 
relación inversa como directa. 
Según el estudio realizado en el 
Anexo 1 se puede mostrar que 
entre mayor es el consumo de 
cilindros de GLP en una familia, 
mayor es el gasto mensual del 
hogar y existe menos probabilidad 
de adquirir la cocina de inducción, 
presenciando una relación 
inversa. Por otro lado tenemos 
que en el área rural la costumbre 
de la población es alternar la 
manera de cocinar entre GLP y 
leña, especialmente las familias 
de bajos ingresos con la finalidad 
de disminuir el gasto que genera 
la compra del tanque de gas. Por 
lo que un bajo consumo de 
cilindro de GLP  puede existir en 
una familia de bajos recursos,  

Número de cilindros de 
GLP que 
aproximadamente 
consumen en el hogar 
mensualmente para la 
cocción de alimentos. 

                                                           
15 Esto se demuestra en LA Tabla 1 
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imposibilitando la adquisición de 
este electrodoméstico, mostrando 
una relación directa.  

 Variable numérica:  El signo que se espera obtener es 
negativo, pues entre mayor es el 
costo debería disminuir la 
probabilidad de adquirir la cocina 
de inducción. 

Costo 
Costo por hogar de 
instalar la cocina de 
inducción16 

Fuente y Elaboración: Autora 

Es importante mencionar que en primera instancia los modelos asumían a la 

ocupación como una de las variables a estimar, clasificándola según la 

respuesta del encuestado, como muestra la tabla 6. Sin embargo, el modelo 

econométrico17 presentaba problemas de multicolinealidad18 y la mayoría de los 

signos esperados no eran los correctos.  

Tabla 6. Clasificación Ocupacional de la parroquia rural El Valle 

Grupo Ocupacional Ocupación 

Profesionales, Científicos e Intelectuales 

Ingenieros eléctricos 
Ingenieros en sistemas 
Arquitectos 
Economistas 
Contadores Públicos 
Auditores 
Psicólogos 
Docentes 
Médicos 
Enfermeros(as) 
Odontólogos 
Agentes de Tránsito 
Bomberos 
Diseñadores de interiores 

Técnicos y profesionales de nivel medio 
Agente de bienes raíces 
Peluqueros(as) 

Personal de apoyo administrativo 
Empleados público  
Empleados privado 

Trabajadores de los servicios y vendedores de Empleadas domestica 

                                                           
16 Este costo no considera el costo del medidor y cableado del poste al medidor ya que 
está a cargo del estado a través de la CENTROSUR 
17 Ver Anexo 2 
18 “Esto es cuando existe una dependencia entre las variables independientes del 
modelo propuesto”. (Mardin, 2011) 
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comercio y mercados Comerciantes 
Agentes vendedor 
Tejedores 
Guardias 
Toquilleros (as) 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros  

Agricultores 
Avicultores 
Horticultores 
Ganaderos 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y otros 

Albañiles 
Operadores de máquina 
Costureras 
Mecánicos industriales 
Mecánicos automotrices 
Carpinteros 
Productores de bloques 
Carpinteros 
Electricistas 
Latoneros 
Artesanos 
Sastres 
Zapateros 

Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores Choferes profesionales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y censos. (2011). Clasificación de Ocupaciones 
de Costa Rica (COCR-2011). Obtenido de: 
http://www.inec.go.cr/rpsite/RpHelp/Helpcenso2011/Manual%20del%20censista/Clasifica
cion_Ocupaciones_Costa%20Rica%202010%20-%20Vol%20I.pdf 
Elaboración: Autora 
 

Por el problema mencionado anteriormente se decidió transformar esta variable 

a nivel de educación, ya que sería una variable importante a considerar.  

Para  transformar las variables del grupo ocupacional a nivel de educación se 

consideró: 

Tabla 7. Clasificación del nivel de educación del encuestado 

Nivel de educación Grupo ocupacional 

Educación Básica 
Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercados. 
Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros.  
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Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y otros. 
Operadores de instalaciones, máquinas y 
ensambladores. 

Educación Media Técnicos y profesionales de nivel medio. 
Personal de apoyo administrativo. 

Educación Superior Profesionales, Científicos e Intelectuales. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y censos. (2011). Clasificación de 
Ocupaciones de Costa Rica (COCR-2011). Obtenido de: 
http://www.inec.go.cr/rpsite/RpHelp/Helpcenso2011/Manual%20del%20censista/
Clasificacion_Ocupaciones_Costa%20Rica%202010%20-%20Vol%20I.pdf 
Elaboración: Autora 

 

Finalmente se pudo obtener mejores resultados, por lo que serán expuestos 

posteriormente. 

3.2. Delimitación del objeto de estudio 

Para el desarrollo de la investigación se requiere información de los 

demandantes de cocinas de inducción y debido a la falta de base de datos se 

recurre a fuentes primarias, ya que la misma es recopilada directamente por el 

investigador y proporcionada de manera directa por parte del objeto de estudio. 

Entre la técnica a utilizar están las encuestas. 

El método de encuesta será la encuesta personal y será realizada en cada hogar 

que reside el encuestado. Además, como ayuda para resolver algunas 

interrogantes al “Plan de Cocción Eficiente”, se recurrirá a entrevistas. 

El territorio de estudio es la parroquia El Valle, excluyendo el centro urbano, 

perteneciente al cantón Cuenca, considerando que es la parroquia con mayor 

población, representando el 4.8% del total del cantón Cuenca19. Además se 

eligió el área rural ya que este sector se considera el más vulnerable para el 

cambio porque esta zona se caracteriza por la gran dispersión de viviendas y 

sabiendo que el nivel de desarrollo de esta área es inferior que el área urbana.  

Otra razón para realizar la investigación en este territorio es la disponibilidad de 

datos primarios del año 2014 de esta parroquia, ya que el presente estudio trata 

de un análisis comparativo del año 2014-2015. 

                                                           
19 Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de El Valle. (2016). Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Valle. p.351 
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Por estos motivos se realizó la presente investigación en este territorio, siendo el 

objeto de estudio los hogares de la parroquia rural El Valle, realizando la 

encuesta a un representante por hogar, en su preferencia al jefe de familia o 

esposa del jefe de hogar quienes tienen la decisión de adquirir o no la cocina de 

inducción. 

3.3. Método de muestreo 

Para la determinar el tamaño de la muestra se aplicó el método del muestro por 

conglomerados para ambos periodos, ya que es uno de los muestreos más 

aplicados cuando se trata de analizar un área geográfica y cuando se tiene 

grupos que son homogéneos entre sí y heterogéneos internamente. 

Para ello se requiere la estructura de la parroquia El Valle. Según el  Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial El Valle (2015), la parroquia El Valle tiene 

24.314 habitantes,  formada por 49 comunidades, se identifican 6.222 hogares y 

6.075 viviendas20. Cabe mencionar que el centro parroquial es urbano por lo que 

se excluye del estudio ya que está enfocado solo en las comunidades rurales. 

Según los datos mencionados se obtiene que el tamaño de muestra es de 8 

comunidades y se debe encuestar a 124 hogares21. 

Tabla 8. Comunidades seleccionadas en la muestra 

Comunidades 
Núm. de 

encuestas 
Conchan del Milagro 7 
El salado 16 
Cochapamba 1 38 
el despacho 23 
Poloma 16 
Maluay 6 
Quillopungo 4 
Conchan del Carmen 14 
Total  124 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de El 
Valle. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
parroquia El Valle. 
Elaboración: Autora 

 

                                                           
20 Ver Anexo 3 
21 Ver anexo 4 
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3.4. Diseño de encuesta 

Como anteriormente se mencionó, en la presente investigación se utiliza 

información de fuente primaria. Para ello se realizó una encuesta al jefe de hogar 

de los diferentes domicilios de la parroquia rural el Valle, que son nuestro sujeto 

de estudio. 

La encuesta del año 201422 se divide en 4 secciones. Datos sociodemográficos, 

aspectos del cambio, personas que no tienen cocinas de inducción e información 

del hogar.  

Por otra parte, a la encuesta del año 201523 se le agregó una sección más, 

denominada: personas que tienen cocinas de inducción. Se ha considerado 

importante agregar este apartado para obtener información de las personas que 

actualmente poseen cocinas de inducción. 

A continuación se especifica en mayor detalle cada sección que posee la 

encuesta. 

La primera sección recoge información de identificación y características del 

encuestado, dependiendo del estrato social y económico del que provenga. Por 

ejemplo: edad, sexo, estado civil, comunidad a la que pertenece, ocupación e 

ingreso del hogar. 

La segunda sección obtiene información de cómo obtuvo conocimiento sobre las 

cocinas de inducción, si está de acuerdo con el cambio, si cree que el monto de 

la factura eléctrica se incrementará con este cambio implementado por el 

gobierno y si posee la cocina de inducción. 

La siguiente sección recoge información sobre las personas que poseen 

actualmente cocinas de inducción y tiene interrogantes tales como: dónde 

adquirió la cocina de inducción, si es parte del financiamiento que otorga el 

gobierno, hace que tiempo adquirió la cocina y si ha notado algún incremento en 

la planilla eléctrica. 

La sección 4 está destinada aquellas personas que no poseen cocinas de 

inducción y tiene como finalidad obtener información de la clase de combustible 

que utiliza su cocina, cuántos cilindros consume al mes, qué tipo de cocina de 

                                                           
22 Ver anexo 5.1 
23 Ver anexo 5.2 
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inducción y ollas estaría dispuesto a comprar en caso de adquirir las mismas y 

finalmente en esta sección se encuentra la pregunta más importante de esta 

investigación, si el encuestado estaría dispuesto a adquirir la cocina de 

inducción. 

Finalmente, la sección 5 contiene interrogantes sobre el hogar del encuestado. 

Por ejemplo: cuáles son las comidas que prepara en el hogar, cuántos kWh 

consume mensualmente, cuánto es el pago mensual de la factura eléctrica, cuál 

es el voltaje del medidor, cuál es la distancia del poste al medidor y del medidor 

a la cocina. 

3.5. Descriptivos 

El levantamiento de la información de las encuestas del año 2014 y 2015 se 

realizó en el mes de diciembre de los años respectivos, en las comunidades 

descritas anteriormente. 

Los resultados de la investigación se muestran a continuación: 

De las personas encuestadas en el año 2014 el 62% son mujeres y el 38% son 

hombres, mientras que para el 2015 el 46% son mujeres mientras el 54% son 

hombres. En cuanto a la edad, la mayoría de los encuestados tienen entre 30 y 

40 años en el 2014 y 2015 conformado por 4 miembros en el hogar en ambos 

años. 

La ocupación del jefe de hogar en la parroquia El Valle en mayor medida durante 

el año 2014 y 2015 es de oficiales operarios y artesanos de artes, es decir según 

la clasificación de la tabla 6 son albañiles, costureros, mecánicos, carpinteros, 

operadores de máquinas, latoneros, artesanos, etc. 
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Gráfico 9. Ocupación del jefe de hogar 

 
Fuente y Elaboración: Autora 
 

Ahora bien, como se ha indicado el propósito de la investigación es determinar la 

demanda de cocinas de inducción en el año 2014 y 2015, por este motivo la 

pregunta más importante a consultar al jefe de hogar es, si estaría dispuesto a 

adquirir esta cocina eléctrica. 

La información recolectada en ambos años muestra una evidente negación a 

adquirir la cocina de inducción. Pues en el año 2014 y 2015 tan solo el 33% y 

20% de la población encuestada respectivamente, están dispuestos a adquirir el 

producto, observando una disminución de la demanda del 13%.  

Gráfico 10. ¿Está dispuesto a adquirir la cocina de inducción? 

 
Fuente y Elaboración: Autora 
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El ingreso promedio del hogar se espera que influya en la adquisición de las 

cocinas d inducción. De acuerdo a la información recolectada en el año 2014, se 

observa que del 67% de quienes no adquirirán la cocina de inducción, el 31% 

son jefes de hogar con un ingreso menor a $340. Mientras que del 33% de 

personas que adquirirán la cocina de inducción se observa que el 18% 

pertenece al grupo de ingresos entre $340 y $500. 

Por otro lado en el año 2015, las personas de ingresos entre $340 y $500 son 

quienes representan el mayor porcentaje de aquellos quienes adquirirán la 

cocina de inducción. Del 80% de personas que no adquirirán la cocina de 

inducción de igual manera se observa que el porcentaje más significativo son las 

personas de ingresos entre $340 y $500. 

Tabla 9. Porcentaje de personas que adquirirán la cocina de inducción 
según el ingreso del hogar 

    

¿Está dispuesto a 
adquirir la cocina de 
inducción (Año 2014) 

¿Está dispuesto a 
adquirir la cocina de 
inducción (Año 2015) 

    si no si no 

Ingreso 

<340 6% 31% 7% 36% 
340-500 18% 27% 10% 41% 
501-800 5% 4% 0% 1% 

801-1000 5% 3% 2% 2% 
>1001 0% 1% 0% 0% 
Total 33% 67% 20% 80% 

Fuente y Elaboración: Autora 
 

En lo referente al conocimiento sobre las cocinas de inducción, se puede 

observar que los resultados del año 2014 y 2015 son similares. En ambos años 

la mayoría de las personas tienen conocimiento de las cocinas de inducción, y 

del total de personas que conocen de este electrodoméstico la mayor parte no 

estaría dispuesta a adquirir el mismo. 

Tabla 10. Porcentaje de personas que adquirirán la cocina de inducción 
según el conocimiento de la misma 

    

¿Está dispuesto a 
adquirir la cocina de 
inducción (Año 2014) 

¿Está dispuesto a 
adquirir la cocina de 
inducción (Año 2015) 

    si no si no 
¿Tiene algún si 31% 44% 15% 53% 
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conocimiento sobre las 
cocinas de inducción? 

no 2% 23% 5% 27% 
Total 33% 67% 20% 80% 

      100% 100%   
Fuente y Elaboración: Autora 
 

Del total de personas que tienen conocimiento sobre la cocinas, la mayor parte 

ha recibido información a través de la Radio o Tv en el 2015. 

Gráfico 11. ¿Cómo conoció de las cocinas de inducción? 

 
Fuente y Elaboración: Autora 

 

Es importante conocer si los encuestados están de acuerdo con el cambio de 

cocina a GLP por cocinas de inducción. De acuerdo a la opinión de las personas 

en el año 2014, el 87% no estaba de acuerdo con el cambio y el 13% si estaba 

de acuerdo. Mientras que en el siguiente año podemos observar que de igual 

manera la mayoría de los jefes de hogar no están de acuerdo con el cambio, 

teniendo en cuenta que existe una diferencia significativa entre aquellos que 

están de acuerdo y desacuerdo con el cambio implementado por el gobierno.  
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Gráfico 12. ¿Está Ud. de acuerdo con el cambio? 

 
Fuente y Elaboración: Autora 

 

Las cocinas de inducción son conocidas por su gran eficiencia y seguridad a la 

hora de cocinar, pero según  “…organizaciones sociales y políticas afirman que 

el costo de la planilla de energía eléctrica se incrementará con el uso de las 

cocinas de inducción”24. Es por ello que se decidió preguntar a los jefes de hogar 

si creen que se incrementará el monto de planilla con el cambio a cocinas de 

inducción.  

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que en el año 2014 todas las 

personas que están dispuestas a adquirir la cocina de inducción creen que la 

planilla eléctrica se incrementará. Mientras que del total de personas que no 

están dispuestas a adquirir este producto, de igual manera piensan que la 

planilla eléctrica se verá incrementada. Para el año 2015 tenemos resultados 

similares. 

Tabla 11. ¿Cree Ud. Que el monto de su planilla se incrementará? 

    

¿Está dispuesto a adquirir 
la cocina de inducción 

(Año 2014) 

¿Está dispuesto a adquirir 
la cocina de inducción 

(Año 2015) 
    si no si no 

¿Cree que 
incrementará la planilla 

eléctrica? 

si 33% 65% 17% 77% 
no 0% 2% 3% 3% 

Total 33% 67% 20% 80% 
Fuente y Elaboración: Autora 

 
                                                           
24 Tomado de: www.radiopublica.ec 
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Según la información recolectada en la parroquia rural El valle, el principal 

combustible para cocinar es a través del GLP. Además las familias consumen en 

su mayoría un cilindro de GLP  mensualmente aproximadamente.  

Gráfico 13. Número de cilindros que consume mensualmente 

 
Fuente y Elaboración: Autora 

En cuanto al tipo de cocina y ollas que estarían dispuestos a comprar en caso de 

adquirir la cocina de inducción, se obtuvo que la mayor demanda para ambos 

años recae en la cocina de cuatro hornillas que tiene un precio entre $243 y 

$315. Mientras que el tipo de ollas que comprarían son las de material de acero, 

según la opinión de la población se las prefiere por ser más económicas.  

Tabla 12. Tipo de cocina y ollas de inducción dispuesto a adquirir 

    2014 2015 

Cocina 
dispuesto a 

adquirir 

2 hornillas 23% 19% 
3 hornillas 6% 21% 
4 hornillas 50% 43% 
4 hornillas más horno 21% 18% 

  Total 100% 100% 

Tipo de ollas 
dispuesto a 

adquirir 

3 ollas más sartén material de acero 56% 49% 
3 ollas más sartén material de 
aluminio 34% 35% 

3 ollas más sartén material de hierro 10% 15% 
  Total 100% 100% 

Fuente y Elaboración: Autora 
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Otro aspecto importante conocer es el consumo del kWh mensual de los hogares 

de la parroquia rural El Valle, ya que las personas inscritas en el PEC recibirán 

80 kWh mensual gratis. Los resultados obtenidos son, que en el 2014 el 15% de 

las personas encuestadas consumían menos o igual a 80 kWh mensuales, 

mientras en el siguiente año el 4% de los hogares consumían hasta 80 kWh. 

Por lo tanto se puede decir que si todas las personas encuestadas deciden 

inscribirse en la PEC en caso de adquirir la cocina de inducción, el 4% de los 

hogares van a cocinar sin costo con esta nueva cocina hasta el 2018. 

Gráfico 14. Consumo de kWh mensual 

 
Fuente y Elaboración: Autora 

 

Costos en la demanda de cocinas de inducción. 

Este tema es otro aspecto a considerar cuando se habla de las cocinas de 

inducción, ya que los nuevos demandantes tendrán que desembolsar una 

determinada cantidad de dinero por la adquisición del producto e instalación del 

mismo 

Uno de los costos es la instalación del circuito eléctrico interno que tendrán los 

jefes de hogar en caso de adquirir la cocina de inducción. Para ello una de las 

preguntas a consultar al jefe de hogar es ¿cuál es la distancia del medidor a la 

cocina de la vivienda? 

La información recolectada durante el 2014 y 2015 muestra que un poco más de 

la mitad de la población encuestada tiene una distancia del medidor a la cocina 
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de hasta 25m de cable concéntrico, por tanto considerando que todos los 

encuestados adquirirán la cocina de inducción tendrán un costo de $3825 

aproximadamente por la instalación, mientras el costo de la población restante 

será mayor a $38, esto dependerá de la distancia del cableado. 

Gráfico 15. Distancia del medidor a la cocina 

 
Fuente y Elaboración: Autora 

 

Por otro lado, para obtener el costo total de la instalación por hogar, se 

consideró los rubros26 expuestos en la tabla 13. 

Tabla 13. Materiales, mano de obra e insumos de la cocina de inducción 

ESPECIFICACION TIPO DE 
MATERIAL 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO 

MATERIALES        
Cable número 10 para acometida 
concéntrica  (cocina de 2, 3 y 4 
hornillas) 

AWG 
1m 1,3 

Cable número 8 para acometida 
concéntrica (cocina 4 hornillas más 
horno) 

AWG 
1m 1,22 

Breaker de 30 amperios sobrepuesto 
(cocina de 2, 3 y 4 hornillas) 

  1 12,5 

Breaker de 40 amperios sobrepuesto 
(cocina 4 hornillas más horno) 

  
1 12,2 

                                                           
25 Precio que cobra la CENTROSUR aquellos hogares que tiene una distancia del medidor a la 
cocina de hasta 25m  y que puede ser financiado en las planillas de servicio eléctrico.  
26 Los precios se consideran según una proforma facilitada por el comercial Kywi S.A. y los 
materiales faltantes se investigó en diferentes ferreterías Ver anexo 6 
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Tomacorriente para 220V con capacidad 
30 amperios  (cocina de 2, 3 y 4 
hornillas) 

  
1 6,5 

Tomacorriente para 220V con capacidad 
40 amperios (cocina 4 hornillas más 
horno) 

  
1 6,97 

Cajetín para tomacorriente   1 0,44 
Varilla para contacto en tierra   1 18,36 
Canaleta  20x12 Dexson 2 metros 2,99 
Abrazaderas o Grapas para conductor   1 0,59 
Taco Fisher #8 con tornillo   1 0,36 
Materiales diversos (cinta, clavos, 
amarras plásticas) 

  
  1,5 

MANO DE OBRA       
Circuito medidor cocina (instalación de 
la  empresa eléctrica hasta los 25 mtrs) 

  
25m 38 

Mano de obra calificada Ing. Eléctrico 3h 40 
Mano de obra semicalificada Ayudante 

eléctrico 3h 20 

INSUMOS DE COCINA       
cocina de 2 hornillas   1 171,5 
cocina de 3 hornillas   1 257 
cocina de 4 hornillas   1 279 
cocina de 4 hornillas y horno    1 633,5 
3 ollas+sarten material acero  1 36 
3 ollas+sarten material aluminio 1 34,5 
3 ollas+sarten material hierro 1 76,84 
Fuente y Elaboración: Autora 
 

Según los cálculos realizados se obtiene que, considerando que todos los 

encuestados adquirirán la cocina de inducción, los costos totales en la parroquia 

rural El Valle por hogar en promedio es de $573.34 para los encuestados del 

2014, mientras que para la población encuestada del 2015 es de $526.70 

aproximadamente. 

Por otra parte se realizó un cuadro comparativo del costo promedio de aquellas 

personas que estarían dispuestas a adquirir la cocina de inducción y las que no 

estarían dispuestas a adquirir.  

Los resultados muestran que en el año 2014 y 2015 aquellas personas que no 

están dispuestas a adquirir la cocina de inducción tienen un costo mayor que 

aquellas que están dispuestas a adquirir. Esto indica que quizá una de las 
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razones en oponerse a adquirir la cocina de inducción puede ser el alto costo 

que le implica al jefe de hogar. 

 

Tabla 14. Costo de las cocinas de inducción según la decisión de adquirir o 
no el mismo 

  

¿Está dispuesto a 
adquirir la cocina de 
inducción (Año 2014) 

¿Está dispuesto a 
adquirir la cocina de 
inducción (Año 2015) 

  si no si no 
Costo ($) 517,94 600,71 484,82 536,04 

Fuente y Elaboración: Autora 
 

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en la tabla son 

únicamente referenciales, ya que se consideró el precio de los materiales de dos 

ferreterías diferentes y estos pueden variar dependiendo el lugar donde compre. 

Por lo tanto los cálculos sirven para tener una idea preliminar acerca del costo de 

adquirir la cocina de inducción. 

3.6. Resultados 

Como se manifestó anteriormente, la estimación de la demanda se realiza 

mediante la estimación de los modelos Logit binario, el cual se muestra 

significativo en conjunto, especialmente en el año 2014. La bondad de ajuste 

presentada por el Pseudo R2 en el año 2014 y 2015 es de 38.04% y 25.17% 

respectivamente. Estos resultados evidencian una importante capacidad 

explicativa del modelo. 
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Tabla 15. Resultados de las estimaciones del modelo Logit binario27 

Modelo: Año 2014 Modelo: Año 2015 

  
Número de 
observaciones: 124 

Número de 
observaciones: 124   

  LR chi2 (): 59.87 LR chi2 (): 31,37   
  Prob > chi2: 0.0000 Prob > chi2: 0,0017   
  Pseudo R2: 0.3804 Pseudo R2: 0,2517   

Variables Coeficientes  P>z Variables Coeficientes  P>z 
Edad -0,0444577 0,036** Edad -0,0464145 0,035** 
Sexo 1,551569 0,012** Sexo -0,3016627 0,607 
Número de 
miembros 0,432809 0,063* 

Número de 
miembros -0,2703787 0,230 

Educac. Básica -0,1202542 0,890 Educac. Básica -0,2894198 0,794 
Educac. Media -0,4742647 0,679 Educac. Media -1,197975 0,460 
Ingreso 0,005513 0,001*** Ingreso 0,0009291 0,541 
Conocimiento de 
C.I.28 1,615229 0,036** 

Conocimiento de 
C.I. -0,2247127 0,733 

Número de 
comidas 0,2687166 0,494 Número de comidas -0,273403 0,690 
Consumo de kWh 0,0096419 0,196 Consumo de kWh 0,0429858 0,010** 
Pago de planilla -0,0520096 0,217 Pago de planilla -0,2962133 0,016** 
Número de 
cilindros 1,109748 0,164 

Número de 
cilindros 0,6971838 0,094* 

Costo -0,0082557 0,001*** Costo -0,0028973 0,117 
Constante -3,162162 0,187 Constante 3,150061 0,183 
Fuente y Elaboración: Autora 
 
* Variable significativa al 10% 
** Variable significativa al 5% 
*** Variable significativa al 1% 
 

En primera instancia se procede a correr el modelo del año 2014. Los resultados 

obtenidos muestran que la edad disminuye la probabilidad de adquirir la cocina 

de inducción, es decir entre mayor es la edad del jefe de hogar es menos 

probable que adquiera la cocina de inducción. Por otro lado el género muestra 

que ser mujer aumenta la probabilidad de adquirir la cocina de inducción. Estas 

variables, además  de coincidir con la literatura expuesta anteriormente, son 

significativas al 5% y 10%. 

En cuanto al número de miembros del hogar nos muestra un resultado 

interesante, se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de 
                                                           
27 La salida de los resultados se presentan en el Anexo 7 
28 Cocinas de inducción 
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persona en el hogar, la probabilidad de adquirir la cocina de inducción aumenta, 

con una significancia del 10%. Esto es contrario a lo previsto, pues se puede 

explicar a este signo por la siguiente razón.  

La información recolectada en el año 2014 muestra que las personas 

encuestadas que tienen 8 miembros en el hogar tienen ingresos entre $801-

$100029. Según estos resultados se puede apreciar que las familias que tienen el 

mayor número de miembros del hogar son de altos ingresos lo que les facilita 

adquirir la cocina de inducción, observando una relación directa entre el número 

de miembros del hogar y la disposición a adquirir este producto. 

Por otra parte, en principio se planteó diferenciar el nivel de educación del jefe 

de hogar entre básica, media y superior, pero al correr ambos modelos omitía a 

esta variable por la escasez de datos, por ello se decidió eliminarla  y 

únicamente considerar la educación básica y media.  

La influencia del nivel de educación básica y media, como era de esperar es 

negativa, cuando el jefe de hogar tiene educación básica o media la probabilidad 

de adquirir la cocina de inducción disminuye. Sin embargo ninguna de estas 

variables son significativas. 

El conocimiento de la cocina de inducción influye positivamente en la adquisición 

de la cocina de inducción, entre mayor es el conocimiento de esta cocina existe 

más probabilidad de adquirir la misma. Esta tiene una significancia del 10% 

El número de comidas favorece la adquisición de las cocinas de inducción, entre 

mayor es el número de comidas preparadas en el hogar aumenta la probabilidad 

de adquirir este electrodoméstico. Esta variable es contrario a lo previsto y la 

relación directa se explica porque la mayoría de familias encuestadas son de 

bajos ingresos y por lo general son aquellas que cocinan las tres comidas en el 

hogar y esto les imposibilita la adquisición de la cocina de inducción, 

presenciando una relación directa 

El consumo kWh mensual en el hogar influye positivamente en la adquisición de 

la cocina de inducción, es decir entre mayor es el consumo de kWh en el hogar 

mayor es la probabilidad de adquirir la cocina. Esta variable no tiene el signo 

esperado y no es significativa. 

                                                           
29 Ver Anexo 8 
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Como era de esperar el pago de la factura eléctrica mensual disminuye la 

probabilidad de adquirir la cocina de inducción. Entre mayor es el pago de la 

planilla eléctrica del hogar, el encuestado tendrá menos probabilidad de adquirir 

la cocina. 

El número de cilindros de GLP que consumen mensualmente en el hogar posee 

signo positivo, entre mayor es el número d cilindros que consume un hogar 

mayor es la probabilidad de adquirir la cocina de inducción. Esta variable no es 

significativa. 

Las dos variables más importantes del modelo poseen los signos esperados e 

importante significancia individual. La variable ingreso demuestra que a mayor 

nivel de ingreso del jefe de hogar incrementa la probabilidad de adquirir la cocina 

de inducción. Mientras que el costo tiene una relación negativa con la 

adquisición de la cocina, entre mayor es el costo de adquirir este 

electrodoméstico en el hogar, existe menos probabilidad de adquirir la misma. 

Estas variables son significantes al 1%. 

Por otra parte, los resultados de la estimación del modelo de demanda de 

cocinas de inducción del año 2015 indican que la edad del individuo tiene una 

relación negativa con la disposición a adquirir la cocina de inducción. Esta 

variable tiene el signo esperado y además es significativa al 5%.Mientras la 

variable genero muestra que ser mujer disminuye la probabilidad de adquirir este 

electrodoméstico. El resultado de esta variable se explica porque en algunos 

casos las amas de casa no solo piensan en la rapidez y eficiencia a la hora de 

cocinar, como se explicó en la tabla 5, sino también en la disponibilidad 

económica del hogar para adquirir este electrodoméstico de alto costo.  

Los miembros del hogar indican que conforme incremente el número de 

personas que viven en el hogar disminuye la probabilidad de adquirir la cocina 

de inducción. Esta variable pese a su insignificancia individual posee el signo 

esperado. 

En cuanto al nivel de educación, los resultados muestran los signos esperados. 

Los jefes de hogar que posean educación básica o media tienen menos 

probabilidad de adquirir la cocina de inducción.  

La variable conocimiento de la cocina de inducción tiene una relación inversa 

con la probabilidad de adquirir la cocina de inducción, así como también el 
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número de comidas que prepara en el hogar, observando que no existe 

significancia individual.  

El consumo del kWh mensual del hogar muestra que a medida que el jefe de 

hogar consume más kWh al mes en su hogar tiene más probabilidad de adquirir 

la cocina de inducción. Este resultado es interesante, ya que es una variable 

significativa al 10% pero el signo es contrario a lo esperado. La justificación de 

este resultado es la relación del consumo eléctrico con el nivel de estrato 

económico, pues las personas de mayor estrato económico son aquellos que 

consume más energía eléctrica porque poseen muchos aparatos eléctricos en su 

hogar y estas son aquellas que tienen más probabilidad de adquirir la cocina de 

inducción por un bien de lujo. 

El pago de planilla eléctrica tiene una relación negativa con la adquisición de la 

cocina de inducción, previsto a lo que se esperaba obtener, además de ser una 

variable significativa al 5%. 

El número de cilindros de gas consumidos mensualmente tiene una relación 

positiva con la disposición a adquirir las cocinas de inducción, presenciándose 

una significancia del 10%. 

Como se esperaba el ingreso tiene una relación positiva con la variable 

independiente, nos muestra que a medida que incrementa el ingreso del hogar 

mayor es la probabilidad de adquirir la cocina de inducción. Por otro lado 

tenemos la variable costo que tiene una relación inversa con la disposición a 

adquirir la cocina de inducción. Ambas variables tienen los signos esperados y 

no tienen significancia individual.  

Como se puede observar el modelo incluye la variable consumo de kWh y pago 

de energía eléctrica mensual, las mismas que son similares y existe una gran 

correlación entre ambas, especialmente en el año 201530. Por ello se corrió el 

modelo eliminando una de las variables, el mismo que perjudicó los resultados 

esperados31. Por lo tanto, ante esta dificultad se decidió correr el modelo con 

ambas variables, pese al problema de correlación, ya que quitarle una de las 

variables presenta un problema mucho mayor. 

Medidas de bondad de ajuste del modelo 
                                                           
30 Esto se demuestra en la siguiente sección. 
31 Ver anexo 9 y anexo 10 
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Adicionalmente se utilizó otras medidas para analizar la calidad del ajuste al 

modelo como es la capacidad de predicción. 

Tabla 16. Capacidad de predicción de los modelos32 

 
Modelo del año 2014 Modelo del año 2015 

Clasificación correcta 80,65% 80,65% 
       Fuente y Elaboración: Autora 

 
La tasa de aciertos del modelo es del 80.65% en ambos años, lo que significa 

que el modelo tiene una buena capacidad predictiva. 

La prueba de Hosmer y Lemeshow es otra medida de bondad de ajuste. Los 

resultados muestran el valor p de 0.7644 y 0.8908 para el modelo del año 2014 y 

2015 respectivamente. Esto permite aceptar la hipótesis nula, afirmando que el 

modelo propuesto se ajusta razonablemente a los datos. 

Tabla 17. Test de Hosmer-Lemeshow33 

 
Modelo del año 2014 Modelo del año 2015 

Número de observaciones 124 124 
Número de grupos 10 10 
Hosmer-Lemeshow chi2 (8) 4.94 3.61 
Prob > chi2 0.7644 0.8908 
Fuente y Elaboración: Autora 

 
“Si se desea comprobar si un coeficiente es significativo (significativamente 

distinto de cero)…”34 se realiza el test de Wald. Los resultados muestran que en 

el modelo del año 2014 las variables: edad, sexo, número de miembros, ingreso, 

conocimiento de C.I. y costo son estadísticamente distintas de cero. De igual 

manera en el modelo del año 2015 las variables: edad, consumo de KWh, pago 

de planilla y numero de cilindros son diferentes de cero. Es decir, esto demuestra 

una vez más la influencia de estas variables en cada modelo. 

 
Tabla 18. Test de Wald 

Modelo: Año 2014 Modelo: Año 2015 

Variable Chi2 
Prob > 
chi2: Variable Chi2 

Prob > 
chi2: 

Edad 4,42 0,0356 Edad 4,42 0,0355 

                                                           
32 La salidas de Stata se presentan en el Anexo 11 
33 La salidas de Stata se presentan en el Anexo 12 
34 Tomado de: Manual de Stata 
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Sexo 6,32 0,0120 Sexo 0,26 0,607 
Número de miembros 3,46 0,0629 Número de miembros 1,44 0,2298 
Educac. Básica 0,02 0,8905 Educac. Básica 0,07 0,7943 
Educac. Media 0,17 0,6794 Educac. Media 0,54 0,4605 
Ingreso 10,20 0,0014 Ingreso 0,37 0,5406 
Conocimiento de C.I. 4,37 0,0365 Conocimiento de C.I. 0,12 0,7326 
Número de comidas 0,47 0,4936 Número de comidas 0,16 0,6895 
Consumo de kWh 1,67 0,1963 Consumo de kWh 6,69 0,0097 
Pago de planilla 1,53 0,2167 Pago de planilla 5,84 0,0157 
Número de cilindros 1,94 0,1636 Número de cilindros 2,81 0,0936 
Costo 10,25 0,0014 Costo 2,46 0,117 

Fuente y Elaboración: Autora 
 
Para obtener la covarianza de las variables y evidenciar si existe 

multicolinealidad entre las mismas se realiza la matriz de correlaciones35. Los 

resultados del modelo econométrico del año 2014 muestra que existe baja 

correlación entre los pares de variables porque varía entre 0.0016 y 0.4775. En 

cambio, en el año 2015 se puede presenciar una alta correlación entre la 

variable pago de planilla eléctrica y consumo de kWh. 

Con respecto a la interpretación de los coeficientes, podemos observar “…que 

los coeficientes del modelo Logit tal cual, no sirven para su interpretación” 

(Escobar, Fernández y Bernardi 2012, p.385). Debido a ello es imprescindible 

transformar la ecuación Logit en una ecuación que muestre la relación entre las 

variables explicativas y variable explicada del modelo de manera más 

comprensible. Existe varias estrategias que permiten interpretar los coeficientes 

del modelo, pero en este estudio se utiliza lo efectos marginales. 

 

Tabla 19. Efectos Marginales36 

Modelo: Año 2014 Modelo: Año 2015 

Variable dy/dx Std.Err. P>z Variable dy/dx Std.Err. P>z 

Edad -0,0073095 0,00325 0,025 Edad -0,0043201 0,00217 0,047 

Sexo 0,2295213 0,08423 0,006 Sexo -0,0278549 0,05531 0,615 

Número de miembros 0,0711601 0,03777 0,060 Número de miembros -0,0251657 0,02146 0,241 

Educac. Básica -0,0201305 0,14848 0,892 Educac. Básica -0,0296548 0,1259 0,814 

Educac. Media -0,0688890 0,14604 0,637 Educac. Media -0,0730355 0,06476 0,259 

                                                           
35 Ver Anexo 13 
36 La salidas de Stata se presentan en el Anexo 14 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 65  

Ingreso 0,0009064 0,00029 0,002 Ingreso 0,0000865 0,00014 0,513 

Conocimiento de C.I. 0,2110536 0,08031 0,009 Conocimiento de C.I. -0,0216332 0,06565 0,742 

Número de comidas 0,0441809 0,06387 0,489 Número de comidas -0,0254472 0,06412 0,691 

Consumo de kWh 0,0015853 0,00123 0,196 Consumo de kWh 0,0040009 0,00114 0,000 

Pago de planilla -0,0085511 0,00695 0,218 Pago de planilla -0,0275703 0,00852 0,001 

Número de cilindros 0,1824586 0,13443 0,175 Número de cilindros 0,064891 0,04058 0,110 

Costo -0,0013574 0,00042 0,001 Costo -0,0002697 0,00017 0,110 
Fuente y Elaboración: Autora 
 

El cuadro muestra que el incremento de una año en el individuo disminuye la 

probabilidad de adquirir la cocina de inducción en un 0.73%, ser mujer 

incrementa la probabilidad de adquirir el producto en un 23% y entre más 

número de miembros en el hogar incrementa la probabilidad de adquirir la cocina 

en un 7.1%. Teniendo en cuenta que todas estas variables resultan 

significativas. 

La educación del jefe de hogar muestra que cuando la persona posee educación 

básica o media disminuye la probabilidad de adquirir la cocina en un 2% y 6.9% 

respectivamente. 

Cada diez puntos adicionales en el ingreso incrementa la probabilidad de 

adquirir el electrométrico en un 0.9%, el conocimiento de la C.I. permite 

incrementar la probabilidad de adquirir la cocina en un 21%, siendo estas dos 

variables significativas. 

El incremento del número de comidas que se realiza en el hogar provoca un 

aumento en la probabilidad de adquirir el producto en un 4.4%, el alto consumo 

del kWh en el hogar permite una disminución en la probabilidad de adquirir la 

cocina en un 0.8%, el mayor consumo mensual del cilindro de GLP incrementa la 

probabilidad en un 18.2%. 

Finalmente la variable costo muestra que entre más le cuesta al jefe del hogar 

adquirir la cocina de inducción, la probabilidad de que adquiera la misma 

disminuye en un 0.01%, siendo la variable más significativa del modelo. 

Para el modelo del año 2015 tenemos los siguientes resultados: entre mayor es 

la edad del jefe de hogar disminuye la probabilidad de adquirir la cocina de 

inducción en un 0.4%, ser mujer disminuye la probabilidad en un 2.8% y entre 
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más es el número de miembros del hogar decae la probabilidad de adquirir el 

producto en un 2.5%.  

Si el jefe de hogar tiene educación básica o media, la probabilidad de adquirir la 

cocina disminuye en un 2.9% y 7.3% respectivamente. El incremento del ingreso 

del encuestado provoca un aumento en la probabilidad de adquirir el producto en 

un 0.008%. El conocimiento de la cocina de inducción permite disminuir la 

probabilidad de adquirir en un 2.2% y entre mayor es el número de comidas que 

se prepara en el hogar disminuye la probabilidad de adquirir el producto en un 

2.5%. 

Si el consumo del kWh en una familia es alto, la probabilidad de adquirir la 

cocina de inducción incrementa en un 0.4%, sin embargo si el pago de la 

facturación eléctrica es alta la probabilidad de adquirir disminuye en un 2.7%. 

Siendo estas dos variable significativas al 1%. 

Un alto consumo de cilindros de GLP provoca un incremento en la probabilidad 

de adquirir del 6% y un alto costo de adquirir la cocina provoca una disminución 

de la probabilidad d adquirir la misma de un 0.02%. 

Limitaciones encontradas en el estudio. 

El ser un tema nuevo en nuestro país, la falta de información y estudios 

económicos han traído algunas limitaciones: 

La carencia de estadísticas de la demanda de cocinas de inducción de un país 

con similares características socioeconómicas a las de nuestro país, no permite 

realizar un pronóstico de demanda a nivel macroeconómico, sino únicamente se 

pudo calcular la demanda de un territorio de referencia y de un determinado año. 

Por tanto, la presente investigación sirve como una primera aproximación sobre 

el estudio de demanda de cocinas de inducción. 

Además, la falta de estudios sobre la demanda de cocinas de inducción o temas 

similares, imposibilitó la comparación de resultados de los coeficientes. 

Únicamente esta investigación se basó en estudios técnicos realizados por 

estudiantes de ingeniería mecánica y eléctrica como los de Salazar, J (2010) y 

Gonzales, D (2014). Por lo tanto este es un estudio económico preliminar, de 
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referencia y un antecedente para próximos investigaciones de cocinas de 

inducción que se desarrollen. 

3.7. Pronóstico agregado de la demanda  

El modelo Logit binario estudiado en el apartado anterior nos ha permitido 

determinar cuál es la probabilidad de una persona adquirir la cocina de 

inducción. Sin embargo, la decisión individual de los encuestados, no es 

suficiente. La investigación requiere saber cuál es el número de personas que 

demandará la cocina de inducción, es decir se necesita de información agregada 

de la población de la parroquia rural El Valle. 

Para obtener este resultado, únicamente al porcentaje de personas que 

demandarán la cocina de inducción, que se muestra en el grafico 10,  

multiplicamos por el número de la población encuestada, obteniendo el valor real 

de la cantidad demandada.  

Pero, según Moreno (2011) “…es conveniente usar otras formas de estimar 

valores agregados que no requieran de una enumeración explicita de los casos 

individuales” y él sugiere tres métodos para generar pronósticos agregados:  

• Método ingenuo. 

• Segmentación de Mercados. 

• Enumeración en una muestra. 

Método ingenuo. 

“Consiste en sustituir el valor promedio de las variables explicativas del modelo 

econométrico en las ecuaciones de las funciones de utilidad para generar el 

modelo Logit promedio…” (Moreno, 2011, p.77).  

Según los cálculos realizados queda expresado37: 

𝑃(𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑟 𝐶.𝐼.𝑎ñ𝑜 2014)= − 3.16 − 0.04(41.19) + 1.55(0.62) + 0.43(4.07) −

0.12(0.76) − 0.47(0.07) + 0.005(392.59) + 1.62(0.74) + 0.27(2.65) +

0.010(128.87) − 0.05(15.57) + 1.11(1.15) − 0.008(573.34)38                   (8)                                                                                

                                                           
37En los cálculos realizados se utilizaron todos los decimales y únicamente se va a indicar los 
cálculos del año 2014 ya que para el modelo del siguiente año se tiene que hacer el mismo 
procedimiento. 
38 Las salidas de Stata ver en Anexo 15 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 68  

𝑃(𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑟 𝐶.𝐼.𝑎ñ𝑜 2014)= 
1

1+𝑒−(−1.34)
= 0.20                                 (9) 

 

Segmentación de mercados 

“Es un método que divide la población para hacer el pronóstico en 

segmentos…”, en nuestro caso son las comunidades de la parroquia rural El 

Valle. Posteriormente,  “dentro de cada segmento se realizan los pronósticos 

utilizando el método ingenuo”, luego se multiplica el número de casos por la 

probabilidad correspondiente de cada comunidad y finalmente sumar. (Moreno, 

2011, p.77). 

Tabla 20. Segmentación de Mercados 

  Prob (adquirir C.I) estimada  Núm. comunidades 
Quillopungo  0,45  4 

Poloma 0,10  16 
Maluay  0,41  6 

Despacho 0,02  23 
Salado 0,32  16 

Conchan del milagro 0,23  7 
Conchan del Carmen 0,03  14 

Cochapamba 0,12  38 
Fuente y Elaboración: Autora 

 

𝑃(𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑟 𝐶.𝐼.𝑎ñ𝑜 2014)= 
(0.45 ∗ 4) + (0.10 ∗ 16) + (0.41 ∗ 6) + ⋯+ (0.12 ∗ 38)

124
= 0.15 

 

Enumeración en una muestra 

“La idea anterior de la segmentación de mercados podría extenderse en principio 

a segmentos cada vez más pequeños, hasta el límite de llegar a segmentos 

formados por un solo individuo” (Moreno, 2011, p.77). 

Tabla 21. Enumeración de una muestra 

 

Prob (adquirir C.I) 
estimada 

Individuo 1 0,3428 
Individuo 2 0,3233 

(10) 
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Individuo 3 0,5745 
Individuo 4 0,5812 

. . 

. . 

. . 
Individuo 124 0,2768 

Fuente y Elaboración: Autora 
 

𝑃(𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑟 𝐶.𝐼.𝑎ñ𝑜 2014)= 
0.34 + 0.32 + 0.57 + 0.58 + ⋯+ 0.28

124
= 0.20 

La siguiente tabla resume los resultados del modelo del año 2014 y 2015 con los 
distintos métodos realizados: 

Tabla 22. Resultado de los diferentes Métodos de pronóstico agregado 

Año 2014 Año 2015 

 
Prob. 

Adquirir la C.I 
Prob. No 

adquirir la C.I 

Cantidad 
de 

demanda 

Prob. 
Adquirir la C.I 

Prob. No 
adquirir la C.I 

Cantidad 
de 

demanda 
Valor real 0,33 0,67 41 0,2 0,8 25 

Método ingenuo 0,21 0,79 84 0,1 0,9 1 
Segmentación 
de mercados 0,23 0,77 29 0,15 0,85 19 

Enumeración de 
muestra 0,33 0,67 41 0,2 0,8 25 

Fuente y Elaboración: Autora 
 
Podemos observar que el valor real de la cantidad demandada en el año 2014 

es de 41 cocinas de inducción en la parroquia rural El Valle, mientras que el 

método ingenuo nos muestra que la cantidad demandada es de 84, el método de 

segmentación de mercados 29 y la enumeración de muestra de 41 cocinas de 

inducción. 

Para el año 2015 podemos apreciar que la cantidad demandada de cocinas de 

inducción en la Parroquia rural El Valle es de 25 cocinas, mientras que los 3 

métodos empleados nos muestran una cantidad demandada que varía entre 1 y 

25 cocinas de inducción. 

Comparando los resultados que nos muestra la tabla podemos observar que los 

métodos de segmentación de mercados y enumeración de muestra son los 

resultados que más se aproximan al valor real (41 cocinas de inducción), 

mientras que el método ingenuo es el que más se aleja al resultado real. Por 

ello, Horowitz (1985 citado por Moreno, 2011, p.77) recomienda que “… cuando 

(11) 
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se tengan datos muy limitados y no se pueda utilizar el método de segmentación 

o enumeración de muestra, es posible emplear el método ingenuo, siempre 

reconociendo el margen de error que puede ocurrir con este método”. 
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4.1. Conclusiones 

En la presente investigación se determinó  la demanda de las cocinas de 

inducción en la parroquia rural El Valle,  estudio realizado para dos años: 2014 y 

2015. El modelo de demanda del año 2014 proporciona mejores resultados que 

el modelo del año 2015, además que las variables en su conjunto logran explicar 

de mejor manera la demanda de cocinas de inducción.  

Por su parte, bajo el análisis del año 2014 se descubre que la demanda de 

cocinas de inducción es del 33%, mientras que para el siguiente año 2015 la 

demanda es del 20%, evidenciando una caída del 13%, lo que en términos 

agregados significa una disminución de 41 a 25 cocinas de inducción 

Las variables que evidencian mayor influencia en la probabilidad de adquirir la 

cocina de inducción en el año 2014 son: el ingreso, pues si el jefe de hogar tiene 

altos ingresos es más probable que adquiera la cocina de inducción y la variable 

costo que presenta una relación inversa, es decir a medida que incremente el 

costo de adquirir la cocina de inducción, menor es la probabilidad de adquirir la 

misma.  

En cuanto a la estimación del costo en la decisión de adquirir la cocina de 

inducción, considerando que todos adquirirán el producto, se obtuvo que los 

costos totales en la parroquia rural El Valle por hogar en promedio es de $573.34 

aproximadamente. Recordando que este costo incluye los materiales del circuito 

eléctrico, mano de obra, precio del electrodoméstico y utensilios de cocina, 

Mientras el cuadro del costo de las cocinas de inducción según la decisión de 

adquirir la misma, muestra que los hogares que están dispuestos a adquirir el 

producto en la parroquia rural El Valle tendrán un costo total en promedio de 

$517,94 aproximadamente. 

El modelo de demanda del año 2015 no demuestra resultados muy precisos. A 

pesar de esto,  las variables edad y pago de planilla  tienen los signos esperados 

y son las que mayor influencia tienen en la decisión de adquirir la cocina de 

inducción. Pues una persona con mayor edad disminuye la probabilidad de 

adquirir la cocina de inducción, de igual manera un hogar que tenga alto 

consumo de energía eléctrica disminuye la probabilidad de adquirir el producto. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 73  

Por otro lado se puede apreciar que las variables que se esperaba influyan en el 

modelo, como ingreso y costo, no son significativas individualmente pero tienen 

los signos esperados. 

La estimación de los costos en la decisión de adquirir la cocina de inducción 

muestra que en el año 2015, considerando que todos los hogares se cambiarían 

de cocina de GLP a cocina de inducción, los costos totales por hogar es de 

$526.70 aproximadamente. Mientras que los hogares con disposición a adquirir 

el producto en la parroquia tendrán un costo de $484,82 aproximadamente. 

Como se puede apreciar la disminución de la demanda de las cocinas de 

inducción del año 2014 a 2015 es evidente en la parroquia rural El Valle, pues la 

caída de demanda de este producto en los próximos años puede decaer aún 

más, no solamente en esta parroquia si no a nivel nacional, debido a la crisis 

económica que actualmente enfrenta el Ecuador y que empeoro con las reciente 

afectación que provocó el terremoto suscitado en nuestro país , agravando a la 

economía del país y por ende al bolsillo de muchos ecuatorianos. 
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4.2. Recomendaciones 

Según el Ing. Santiago Cabrera, perteneciente a la Dirección de 

Comercialización de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, considera que 

las cocinas de inducción han tenido una mayor acogida en la Región Costa que 

en la Sierra, por lo que resultaría interesante realizar un estudio de demanda de 

una ciudad de cada zona mencionada, comprobando tal afirmación e 

identificando los factores que conllevan a tal decisión. 

Las campañas publicitarias sobre el funcionamiento de cocinas de inducción son 

fundamentales para incrementar la demanda del producto, ya que existe mala 

información por parte de organización políticas sociales contrarias al gobierno, lo 

que provoca una negación total a adquirir la cocina por parte de la población. 

Ante la crisis económica del país es importante tomar medidas políticas para que 

no se vea afectado el PEC, sería importante prolongar el tiempo de 

financiamiento de la compra de cocinas de inducción, para así dar mayor 

facilidad a los usuarios adquirir este electrodoméstico y utensilios del mismo 
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ANEXOS 

Anexo 1. Comparación entre el pago mensual de una familia de 3 miembros 
que consume 1 cilindro de GLP de 15kg y una familia de 7 miembros que 

consume 2 cilindros en el mes. 

Según el estudio “Impacto de la implementación del sistema de cocción de 

inducción electromagnética en las redes de distribución de la empresa eléctrica 

regional del sur” de González (2014) explicado en el Gráfico5, se puede 

demostrar que a mayor número de miembros del hogar existe un mayor gasto en 

la tarifa eléctrica. 

Tomando como ejemplo a una persona encuestada compuesta por 7 miembros 

en el hogar y que consume 2 cilindros de 15kg mensualmente, tenemos: 

• El equivalente energético de 2 cilindros de 15 kg de GLP es de 380.58 

kWh, tomando en cuenta la eficiencia de la cocina de inducción y del GLP 

tenemos 242 kWh efectivos dedicados a la cocción. (González, 2014) 

• Precio del kWh es de 0.0914ctvs 

 

  
No existe subsidio 
tarifario de las C.I. 

Existe subsidio 
tarifario de las C.I. 

Existe subsidio 
tarifario de las C.I. 

 
Existe subsidio de 

GLP 
Existe subsidio de 

GLP 
No existe subsidio 

de GLP 
Cocina de Inducción 22,12 14,81 14,81 
Cocina de GLP 3,20 3,20 15 a 22,85 

 

  
Familia 3 
miembros 

Familia 7 
miembros 

Pago mensual $ 3,84  $ 14,81  
 

Los resultados muestran que una familia de 7 miembros que consume 2 cilindros 

de 15 kg al mes, su pago mensual de energía eléctrica es de $14.81, es decir 

aproximadamente $11 más que una familia de 3 miembros que consume 1 

cilindro de GLP. 
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Anexo 2. Modelo econométrico con variables de ocupación. 

Anexo 2.1 Modelo econométrico con variables de ocupación del año 2014 

 

Anexo 2.2 Modelo econométrico con variables de ocupación del año 2015 
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Anexo 3. Número de hogares y viviendas por comunidad de la parroquia El 
Valle 

Comunidad Población Total de hogares Total de viviendas 

Baguanchi Cedillo 381 101 99 
Baguanchi de El Valle 532 143 139 
Barrio Unido 282 73 72 
Castilla Cruz 856 208 204 
Chilcapamba 1736 442 420 
Cochapamba 1389 374 368 
Conchan del Carmen 206 51 51 
Conchan del Cisne 140 37 37 
Conchan del Milagro 309 81 80 
Corazón de Jesús 352 89 87 
Cruce de Monay 902 241 240 
Cruz del Camino 533 138 134 
El Cisne 622 151 148 
El Despacho 759 203 199 
El Salado 399 99 97 
El Tablón 42 11 11 
Emilio Sarmiento 278 68 68 
Gualalcay 699 180 179 
Guncay 777 194 194 
La Gloria 131 36 34 
La Pradera 151 38 38 
Los Cipreses 264 69 67 
Los Geranios 382 90 90 
Los Laureles 249 64 64 
Maluay 1020 259 254 
Morochaoquigua 189 43 42 
Paraíso Alto 115 27 27 
Paraíso Bajo 130 31 31 
Paredones 264 73 69 
Poloma 526 144 142 
Primero de Enero 411 96 92 
Pucacruz 166 48 48 
Quilopungo 723 172 167 
San Antonio de Gapal 1192 282 276 
San Isidro 205 53 52 
San José de la Playa 564 140 137 
San Juan Loma 696 173 162 
San Miguel 983 259 254 
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San Pedro 801 205 200 
Santa Catalina 250 69 66 
Santa Martha 137 36 35 
Subida de San Juan Loma 344 85 82 
Tierras Coloradas 617 159 155 
Totoracocha Alta 226 60 59 
Totoracocha Baja 118 33 33 
Urbano parroquial 1362 348 334 
Victoria Alta 223 65 61 
Victoria Baja 431 110 109 
Victoria Centro 250 71 68 
Total 24314 6222 6075 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de El Valle. (2015). 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Valle. 
Elaboración: Autora 
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Anexo 4. Diseño Muestral 

Para la determinación del tamaño de la muestra se aplicó el muestro por 

conglomerados proporcional al tamaño. El muestreo por conglomerados es uno 

de los muestreos más aplicados cuando se trata de analizar un área geográfica y 

cuando se tiene grupos que son homogéneos entre si y heterogéneos 

internamente. 

Según (Ochoa, 2015) el proceso del diseño muestral  es: 

1. Definir los conglomerados. En este caso son las 49 comunidades de la 

parroquia el Valle, excluyendo el centro parroquial. 
2. Una vez definido estos conglomerados, seleccionaremos al azar algunos 

de ellos que pasaran a ser parte del estudio, utilizando la formula (1), 

donde se utiliza la información proporcionada por la prueba piloto. 

𝐧 =
N ∗ σ2p

N ε2M2����
Z2 + σ2p

 

 
3. Una vez seleccionado los conglomerados a estudiar, aplicamos la 

formula (2) para obtener el número de hogares a encuestar dentro de 

cada comunidad. 

𝒏 =
𝑁𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Los resultados muestran que se debe realizar encuestas a 121 hogares de la 
parroquia rural el Valle en 8 comunidades de la misma parroquia, pero dado el 
porcentaje de error de muestreo finalmente se aplicaron 124 encuestas. 
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Anexo 5. Encuesta para el jefe de hogar de la parroquia rural el Valle  

Anexo 5.1 Encuesta para el jefe de hogar de la parroquia rural el Valle año 
2014 

ENCUESTA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información en tiempo real de los 
hogares de la parroquia rural el Valle con la finalidad de realizar una investigación sobre la 
demanda de las cocinas de inducción. 

       DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
  1. Edad   

     2. Sexo Hombre   Mujer   
  3. Estado civil Soltero   Casado   Otro   

4. Miembros del hogar   
     5. Comunidad         

  6. Ocupación jefe del hogar         
  7. Ingreso promedio del hogar  

    <$340             
     $340-$500      
     $501-$800   
     $801-$1000   
     >$1001                
     

       ASPECTOS DEL CAMBIO 
   8. ¿Ud. tiene algún conocimiento sobre las cocinas de inducción? 

 
 Si   No   

  
 

  
(Pase a la preg. 10) 

  9. ¿Cómo conoció sobre las cocinas inducción? 
  Radio o TV   CENTROSUR     Otros   

  
        

 10. ¿Está Ud. de acuerdo con el cambio? 
   

 
Si   No   

  
       11. ¿Cree Ud. que el monto de su planilla se verá incrementada? 

 
 

Si   No   
  

       12. ¿Ud. tiene cocina de Inducción? 
   

 
Si   No   

  
 

(Pase a  la preg.18) 
   

       
       PERSONAS QUE NO TIENEN COCINAS DE INDUCCIÓN 
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13. Su cocina funciona: 
Gas  Leña  Electricidad  

 

  

(Pase a la preg. 
19) 

    14. ¿Cuánto cilindros de gas consume en un mes?   
  

       15. ¿Ud. está dispuesto a adquirir la cocina de inducción? 
 

 
Si   No   

  
       16. ¿Cuál cocina de inducción elegiría, en caso de que estuviera  

 dispuesto a adquirir? 
    2 hornillas cuestan entre $152-$191   

  3 hornillas cuestan entre $243-$271   
  4 hornillas cuestan entre $243-$315   
  4 hornillas más horno cuestan entre $583-$684   
  

       17.En caso de adquirir las ollas para las cocinas de inducción  
 ¿Cuál de estas opciones elegiría? 

   3 ollas + 1 sartén de material de Acero cuesta entre $35-$37   
3 ollas + 1 sartén de material de Aluminio cuesta entre $24-$45   

3 ollas + 1 sartén de material de Hierro cuesta entre $76,84   

       INFORMACIÓN DEL HOGAR 
    18. ¿Cuál de las siguientes comidas Ud. Cocina en el hogar? 

 Desayuno   
     Almuerzo   
     Merienda   
     Todas las anteriores   
     

       19. ¿Cuántos KWh consume al mes? 
 

  
 

       20. ¿Cuánto paga mensualmente en la planilla de luz?   
 

       21. ¿Cuántos medidores tiene su vivienda? 
 

  
 

       22. ¿Cuál es el voltaje del medidor? 
 

  
 

       23. Distancia del poste al medidor de la vivienda   
 

       24. Distancia del medidor a la cocina de la vivienda   
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Anexo 5.2 Encuesta para el jefe de hogar de la parroquia rural el Valle año 
2014 

ENCUESTA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información en tiempo real de los 
hogares de la parroquia rural el Valle con la finalidad de realizar una investigación sobre la 
demanda de las cocinas de inducción. 

       DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
  1. Edad   

     2. Sexo Hombre   Mujer   
  3. Estado civil Soltero   Casado   Otro   

4. Miembros del hogar   
     5. Comunidad         

  6. Ocupación jefe del hogar         
  7. Ingreso promedio del hogar  

    <$340             
     $340-$500      
     $501-$800   
     $801-$1000   
     >$1001                
     

       ASPECTOS DEL CAMBIO 
   8. ¿Ud. tiene algún conocimiento sobre las cocinas de inducción? 

 
 Si   No   

  
 

  
(Pase a la preg. 10) 

  9. ¿Cómo conoció sobre las cocinas inducción? 
  Radio o TV   CENTROSUR     Otros   

  
        

 10. ¿Está Ud. de acuerdo con el cambio? 
   

 
Si   No   

  
       11. ¿Cree Ud. que el monto de su planilla se verá incrementada? 

 
 

Si   No   
  

       12. ¿Ud. tiene cocina de Inducción? 
   

 
Si   No   

  
   

(Pase a la preg.17) 
  

       PERSONAS QUE TIENEN COCINA DE INDUCCIÓN  
  13.¿Dónde adquirió las cocinas de inducción 

   CENTROSUR   Casa Comercial     Otro   
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       14.¿Es parte del financiamiento de la compra de cocinas de inducción otorgado 
por el Estado ecuatoriano? 

       

 
Si   No   

  
       15.¿Hace que tiempo adquirió las cocinas de inducción?     

       16.¿Ha notado algún incremento en la factura eléctrica? 
  

 
Si   No   

(Pase a la 
preg. 22) 

       
       PERSONAS QUE NO TIENEN COCINAS DE INDUCCIÓN 
 
17. Su cocina funciona: 
Gas  Leña  Electricidad  

 

  

  

(Pase a la preg. 
19) 

    18. ¿Cuánto cilindros de gas consume en un mes?   
  

       19. ¿Ud. está dispuesto a adquirir la cocina de inducción? 
 

 
Si   No   

  
       20. ¿Cuál cocina de inducción elegiría, en caso de que estuviera  

 dispuesto a adquirir? 
    2 hornillas cuestan entre $152-$191   

  3 hornillas cuestan entre $243-$271   
  4 hornillas cuestan entre $243-$315   
  4 hornillas más horno cuestan entre $583-$684   
  

       21.En caso de adquirir las ollas para las cocinas de inducción  
 ¿Cuál de estas opciones elegiría? 

   3 ollas + 1 sartén de material de Acero cuesta entre $35-$37   
3 ollas + 1 sartén de material de Aluminio cuesta entre $24-$45   

3 ollas + 1 sartén de material de Hierro cuesta entre $76,84   

       INFORMACIÓN DEL HOGAR 
    22. ¿Cuál de las siguientes comidas Ud. Cocina en el hogar? 

 Desayuno   
     Almuerzo   
     Merienda   
     Todas las anteriores   
     

       23. ¿Cuántos KWh consume al mes? 
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       24. ¿Cuánto paga mensualmente en la planilla de luz?   
 

       25. ¿Cuántos medidores tiene su vivienda? 
 

  
 

       26. ¿Cuál es el voltaje del medidor? 
 

  
 

       27. Distancia del poste al medidor de la vivienda   
 

       28. Distancia del medidor a la cocina de la vivienda   
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Anexo 6. Proforma de materiales para la instalación de la cocina de 
inducción. 

 
Fuente y Elaboración: Comercial Kywi S.A. 
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Anexo 7. Resultados de los modelos Logit binario: Salidas de Stata 

Anexo 7.1: Resultados de los modelos Logit binario del año 2014 

 

 

 
 

Anexo 7.2: Resultados de los modelos Logit binario del año 2015 
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Anexo 8. Número de miembros del hogar según el ingreso del hogar del 
año 2014 

 
Fuente y Elaboración: Autora 
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Anexo 9. Modelos econométricos eliminando la variable pago de energía 
eléctrica 

Anexo 9.1 Modelo econométrico eliminando la variable pago de energía 
eléctrica año 201439 

 

Anexo 9.2 Modelo econométrico eliminando la variable pago de energía 
eléctrica año 2015 

 
 

                                                           
39 Dado que en esta investigación se realiza un análisis comparativo, se tiene que realizar 
un análisis conjunto de ambos modelo, observando que el mayor problema se presenta 
en el modelo del año 2014 en las variables educación básica y educación media, 
variables importantes en nuestro modelo y que deberían presentar signo negativo. 
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Anexo 10. Modelos econométricos eliminando la variable consumo kWh 
mensual40 

Anexo 10.1 Modelo econométricos eliminando la variable consumo kWh 
mensual año 2014 

 
 
 
Anexo 10.2 Modelo econométricos eliminando la variable consumo kWh 
mensual año 2015 

 
 

                                                           
40 De igual manera se puede observar que la variable que presenta contrariedad es la variable 
educación básica porque posee signo positivo. 
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Anexo 11. Capacidad de predicción de los modelos 

Anexo 11.1 Capacidad de predicción Modelo del año 2014 

 

 

Anexo 11.2 Capacidad de predicción Modelo del año 2015 
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Anexo 12. Test de Hosmer y Lemeshow 

Anexo 12.1 Test de Hosmer y Lemeshow Modelo del año 2014 

 

 

Anexo 12.2 Test de Hosmer y Lemeshow Modelo del año 2015 
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Anexo 13. Matriz de correlación 

Anexo 13.1 Matriz de correlación Modelo de año 2014 

 
Anexo 13.2 Matriz de correlación Modelo de año 2015 
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Anexo 14. Efectos Marginales 

Anexo 14.1 Efectos Marginales Modelo del año 2014 

 

Anexo 14.2 Efectos Marginales Modelo del año 2015 
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Anexo 15. Valores promedios 

Anexo 15.1 Valores promedios Modelo del año 2014 

 

 

Anexo 15.2 Valores promedios Modelo del año 2015 
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DISEÑO DE TESIS 

1. Selección y delimitación del tema de investigación 
 
1.1. Contenido 

Demanda de las cocinas de inducción. 

1.2.  Campo de aplicación 

Economía social 

1.3. Espacio 

Parroquia rural El Valle, cantón Cuenca 

1.4. Periodo 
2014-2015 

1.5. Tema 
DEMANDA DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN APLICADO A LA 

PARROQUIA RURAL EL VALLE, CANTÓN CUENCA, ANÁLISIS 

COMPARATIVO 2014-2015 

 

2. Justificación de la investigación 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES - en 

coordinación con la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2017 

proponiendo una serie de cambios constantes en favor de la sociedad (Tama, 

2015). 

El Plan está compuesto por 12 Estrategias Nacionales, de entre las cuales en la 

Estrategia 6.7, referente al  Cambio de la Matriz Energética, señala lo siguiente: 

“El programa de sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción 

deberá ejecutarse tan pronto como exista la factibilidad de la generación 

eléctrica para este plan”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2009) 
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Con la finalidad de coordinar el programa de sustitución tecnológica, el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable (MEER) se encuentra difundiendo el 

“Programa de Cocción Eficiente”41 

La puesta en marcha del programa de sustitución tecnológica, supondrá un 

ahorro para el Estado ecuatoriano de aproximadamente 1000 millones de 

dólares anuales por concepto de importación de combustible (MEER, 2015). 

Dado que éste es un tema polémico en nuestro país, se han realizado 

importantes estudios técnicos para determinar el impacto del uso de las cocinas 

de inducción, sin embargo no se han realizado estudios económicos de este tipo.  

Es por ello que resulta interesante realizar un estudio piloto de demanda de 

cocinas de inducción. En nuestro caso se realizará el estudio para el año 2014-

2015 y posteriormente se desarrollará un análisis comparativo. 

Para el CENTROSUR, así como para el Estado ecuatoriano es de suma 

importancia conocer la estimación de su futura demanda nacional de cocinas de 

inducción, pues con base en ésta se toman decisiones políticas adecuadas para 

su desempeño y desarrollo. Por lo tanto, la importancia de este trabajo radica en 

que es un estudio preliminar, de referencia y un antecedente para próximos 

análisis y trabajos de cocinas de inducción que se desarrollen. 

3. Breve descripción del objeto de estudio 

La parroquia El Valle se localiza en la Provincia del Azuay y pertenece al cantón 

Cuenca, está ubicada al sureste del cantón, su centro parroquial se ubica a 5 

kilómetros de distancia de la ciudad de Cuenca y cuenta con una temperatura 

que oscila entre 12 y 20℃ (GAD de la parroquia El Valle, 2016).  

Según los datos del Censo del INEC 2010, la parroquia El Valle tiene 24.314 

habitantes,  formada por 49 comunidades, se identifican 6.222 hogares y 6.075 

viviendas. La pirámide poblacional muestra que el porcentaje mayor de personas 

se encuentra entre 10 a 14 años de edad tanto para hombres como para 

mujeres (GAD de la parroquia El Valle, 2016). 

Además, el Censo muestra que el 42.23% de la población alcanzó o está en el 

nivel primaria, el 17.65% el nivel secundario, el 5.76% el bachillerato y apenas el 

                                                           
41 Programa de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento de agua 
con electricidad (MEER) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 106  

0.43% de la población ha alcanzado o está en el nivel de posgrados (GAD de la 

parroquia El Valle, 2016). 

Por otro lado, el INEC ha realizado la medición del pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas y muestra que el 63.4% del total de la población es pobre, 

situando a las siguientes comunidades con índices críticos: Pucacruz y Conchan 

del Cisne con el 78% y 73% de NBI, Totoracocha Baja y Conchan del Milagro 

presentan un 62% de NBI y Paredones con el 54% (GAD de la parroquia El 

Valle, 2016). 

“La Población Económicamente Activa se dedica en mayor medida a la industria 

manufacturera (transformación de materia prima, elaboración de productos) y 

comercio y en segundo lugar se destaca la población que labora en la 

construcción y sector agrícola y pecuario dentro de la Parroquia”. (GAD de la 

parroquia El Valle, 2016, z178). 

El territorio de esta investigación es la parroquia El Valle, excluyendo el centro 

urbano, considerando que es la parroquia con mayor población, representando 

el 4.8% del total del cantón Cuenca (GAD de la parroquia El Valle, 2016, p.351). 

Además se eligió el área rural ya que este sector se considera uno de los más 

vulnerable para el cambio porque esta zona se caracteriza por la gran dispersión 

de viviendas y sabiendo que el nivel de desarrollo de ésta es inferior que el área 

urbana.  Otra razón para realizar la investigación tal territorio es la disponibilidad 

de datos primarios del año 2014 de esta parroquia, ya que el presente estudio 

trata de un análisis comparativo del año 2014-2015. 

4. Formulación del problema 

El Ecuador estuvo “a poco de convertirse en un país petrolero”, pero la falta de 

inversión “para ampliar la capacidad de refinación lo impidió”. Por ello, el país se 

vio en la necesidad de exportar petróleo e importar combustible a un precio 

significativamente menor que el precio internacional (Hurtado, 2013, p.44). El 

coste de cada cilindro en el mercado internacional es de $22.27, de tal manera 

que el subsidio cubierto por el Estado ecuatoriano es de $20.67 ya que el cilindro 

de GLP en nuestro país tiene un precio oficial de $1.6 a $2.00, dependiendo del 

distribuidor y el lugar donde se distribuye (MEER, 2014). 

Al analizar la situación del mercado mundial, el incremento del precio del 

petróleo durante el año 2011 al 2013 y su tendencia a la baja en los últimos 
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años, ha originado un escenario difícil en la “economía de los países 

productores”, como el Ecuador (Revista económica del IDE, 2015, p.9).  

Esta estructura ha provocado la subida del costo de hidrocarburos y a la vez un 

elevado incremento en los subsidios cubierto por el Gobierno ecuatoriano. 

Además, los incentivos económico que recibe una persona que consume el GLP, 

provoca que los mismos sean desviados a “…actividades no contempladas en la 

finalidad del subsidio, como utilización en vehículos, negocios del hogar y 

personas de estrato económico alto que tienen piscinas y jacuzzis”. (Revista 

Gestión, 2013, p.50) 

“Esta situación genera dependencia nacional de un energético importado y una 

importante salida de divisa al exterior afectando a la balanza comercial del país” 

(PRODUCTIVIDAD & RENOVABLE, 2014). Para corregir esta situación, el 

MEER a través de la Subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia 

Energética ha desarrollado la iniciativa denominada “Programa de Eficiencia 

Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad 

en Sustitución del GLP en el Sector Residencial-PEC” donde el principal objetivo 

es sustituir el uso de GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el 

calentamiento de agua en el sector residencial42 del país, con la finalidad de 

promover el cambio de la matriz energética a través del uso del agua como 

principal fuente de energía. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, sf)  

Este es un programa que ha generado mucha controversia en la población 

ecuatoriana por los costos que genera el cambio, sin embargo no existen 

estudios económicos sobre la puesta en marcha de este proyecto. Es por ello 

que se ha visto necesario de realizar un estudio piloto de la demanda de cocinas 

de inducción del año 2014-2015 que se enfrentará el mercado ecuatoriano y 

posteriormente realizar un análisis comparativo. 

5. Determinación de los objetivos 
5.1. Objetivo general 

Determinar la demanda de cocinas de inducción en la parroquia rural El Valle del 

año 2014 y 2015 y realizar un análisis comparativo de ambos años. 

                                                           
42 “No tiene nada que ver con el sector industrial, comercial o artesanal”. (Renovable, 
s.f.) 
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5.2. Objetivos específicos 

Estimar el número de consumidores que están dispuestos a adquirir la cocina de 

inducción en el año 2014 y 2015. 

Realizar un análisis comparativo de la demanda de las cocinas de inducción del 

año 2014 y 2015 

Determinar los factores que influyen en la demanda de las cocinas de inducción. 

Estimar el efecto del costo en la decisión de adquirir la cocina de inducción. 

6. Marco teórico 
6.1. Marco de antecedentes  

En el Ecuador, la implementación de las cocinas de inducción es un tema nuevo 

y de gran importancia que ha venido siendo centro de controversias. Ello ha 

permitido realizar investigaciones sobre la efectividad que tendría la aplicación 

de esta medida, así como también el crecimiento que tendría la demanda 

eléctrica una vez implementada las cocinas de inducción. 

Es de esta manera que se expone a continuación los aspectos más importantes 

de las investigaciones realizadas sobre la cocina de inducción. 

González (2014) en su estudio Impacto de la Implementación del Sistema de 

Cocción de Inducción Electromagnética en las Redes de Distribución de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.. en la ciudad de Loja, muestra el 

impacto del Plan de Cocción Eficiente (PCE) en las redes de distribución que 

prestan el servicio de electricidad en la ciudad ya mencionada, basado en el 

estudio de la cocina de inducción. 

La metodología de investigación utilizada es a través de encuestas a los clientes 

que se encontraban realizando algún trámite en la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. (EERSSA) y que posean por lo menos una cocina en su hogar con 

la finalidad de analizar y determinar la situación actual del uso de cocinas y 

calefones a GLP, permitiendo construir las curvas de hábito de uso horario o 

factor de variación horaria43 de cocinas y calefones a GLP. Estas curvas ayudan 

a proyectar la potencia a incrementarse por la implementación de las cocinas de 

                                                           
43 El factor de variación horaria describe el comportamiento energético de una carga 
determinada a lo largo de un tiempo determinado, generalmente un día. (González, 
2014) 
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inducción y calefones eléctrico en los distintos alimentadores y S/E44 de la 

ciudad de Loja. El número de muestras es determinado a través de tres métodos 

estadísticos: Selección de la muestra estratificada a partir de la población 

seleccionada, Tamaño muestra de una población conocida y Formula para 

poblaciones finitas Balestrini, resultando una muestra de 381. 

Los resultados que se obtuvieron son que en la ciudad de Loja, el 73% de los 

consumidores pagan una tarifa igual o inferior a $20, el restante pagan una tarifa 

superior a este rango. Respecto al cilindro de GLP que utilizan para la cocción 

de alimentos, el 79% de encuestados utiliza uno o menos de un cilindro de 15 kg 

de GLP al mes, Además el 55% de los hogares utilizan agua caliente, de ellos, el 

19% utiliza un calefón a GLP. 

Adicionalmente, en la ciudad de Loja la mayor parte de las familias, aún 

mantienen la costumbre de preparar en casa los tres alimentos del día, además 

una gran parte de los hogares no utiliza ningún método para calentamiento de 

agua (ducha eléctrica, calefón, energía solar).  

Según los resultados, de las curvas de hábito de uso horario de cocinas y 

calefones a GLP, con la puesta en marcha del Plan de Cocción Eficiente se 

tendrá tres picos en el día: En la Mañana entre 05h00 y 08h00, con una potencia 

de aproximadamente 30.1 MW; al medio día entre las 10h30 y 14h00, con una 

potencia de aproximadamente 32.25 MW y finalmente en la noche entre las 

17h00 y 21h00, con una potencia aproximada de 38.02 MW (Gonzales, 2014). 

Romero (2014) en su estudio de tesis, “Análisis Eléctrico en el Sistema Nacional 

de Transmisión por la Incorporación de Cocinas de Inducción”,  pretende 

conocer qué Transformadores y Líneas de Transmisión presentan sobrecargas o  

alertas de sobrecargas, así como también qué barras de las S/E presentan 

violaciones a las bandas de Voltaje. Además, determinar la Potencia Activa de 

las cocinas de inducción, la cual se simula en DigSilent Power Factory, a través 

de los factores de utilización45, simultaneidad46 y factor d potencia47 para 

                                                           
44 Subestación 
45 La relación, expresada en número o porcentaje, del consumo durante un periodo 
determinado y el consumo que podría generarse debido al uso permanente de la 
potencia máxima o de cualquier valor particular especifico de potencia (Ministerio de 
energía y Minas). 
46 La relación, expresada en número o porcentaje, de la potencia simultanea máxima de 
un grupo de artefactos eléctrico y la suma de sus potencias individuales máxima en un 
periodo determinado (Ministerio de Energía y Minas). 
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conocer la verdadera  potencia a incrementarse por la implementación de 

cocinas de inducción. Para este análisis se ha considerado 12 casos de 

estudios, repartidos de la siguiente manera: E1 a E6: Demanda Máxima, Media y 

Mínima sin cocinas de inducción para hidrología alta y baja; E6 a E12: Demanda 

Máxima, Media y Mínima con cocinas de inducción para hidrología alta y baja. 

(Romero, 2014) 

Para este estudio se solicitó los datos al MEER referente al Plan Fronteras para 

la Sustitución de Cocinas de Inducción desarrollado por EMELNORTE48 en la 

zona del Carchi, donde se obtuvo los datos de las mediciones realizadas en un 

alimentador que sirve a 73 usuarios, de los cuales 26 fueron beneficiados con 

cocinas de inducción de 2400 W. Se consideró como muestra las mediciones de 

potencia activa en Ratios realizadas una semana antes y después de la 

implementación de las cocinas de inducción, resultando 10008 mediciones para 

cada semana, dado que los datos tienen una periodicidad de 10 minutos, el 

tamaño de la muestra total asciende a 2016 mediciones en intervalos de 10 

minutos. (Romero, 2014) 

Según los resultados obtenidos, los factores de simultaneidad y utilización 

conseguidos, 0.21 y 0.93 respectivamente, se encuentran cercanos a los 

factores expuestos por las normas de EEQ49 y CONELEC50. En cuanto a las 

sobrecargas de los Transformadores y Líneas de Transmisión, en el escenario 

de hidrología alta antes de la incorporación de las cocinas de inducción el 

sistema trabaja con normalidad. Sin embargo, con la implementación de las 

cocinas de inducción existe muchos niveles de bajo voltaje en barras de 69 kV51, 

aumento en los niveles de cargabilidad de líneas y transformadores, por tanto el 

sistema requiere de compensación reactiva y reforzamiento en transformadores 

y líneas de transmisión. Finalmente, la incorporación de la cocina de inducción 

para el 2015 refleja un ahorro para el estado ecuatoriano de 66.13 millones de 

dólares anuales, sin embargo el S.N.I tendrá que enfrentar anomalías como: 

disminución de niveles de voltaje en barra, aumento de cargabilidad en 

                                                                                                                                                               
47 El factor de potencia  es la relación entre la potencia activa (W.kW oMW) y la potencia 
aparente (VA, kVA, MVA), determinada en el sistema (Ministerio de Energía y Minas). 
48 Empresa Eléctrica del Norte 
49 Empresa Eléctrica Quito 
50 Consejo Nacional de Electricidad 
51 Kilovoltios 
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transformadores de potencia e incremento de cargabilidad en Líneas de 

Transmisión por niveles de bajo voltaje. 

Tapia y Vilcacundo (2014) realizan un estudio para proyectar el crecimiento de 

demanda al año 2022 con la inclusión de la cocina de inducción, mediante el uso 

del software de simulación Cymdist52, en el alimentador Picaihua de la 

subestación Oriente perteneciente a la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A.; además de cómo afecta a las redes de distribución, 

transformadores trifásicos y monofásicos, acometidas, medidores e instalaciones 

eléctricas interiores de los hogares y su repercusión económica. (Tapia & 

Vilcacundo, 2014)  

La metodología se fundamenta en una investigación de campo, exploratoria, 

descriptiva y se efectúan métodos como: científico, inductivo-deductivo, 

experimental, descriptivo. Para la recolección de información se utilizan 

encuestas realizados a los usuarios residenciales del alimentador Picaihua, 

resultando una muestra de 266. (Tapia & Vilcacundo, 2014) 

Los principales resultados obtenidos son: (Tapia & Vilcacundo, 2014) 

• El 59% de los encuestados creen que la planilla mensual eléctrica 

incrementará con la inclusión de la cocina de inducción. El 90% tiene 

poco o nada de conocimiento de las cocinas de inducción y con respecto 

a la adquisición de la cocina de inducción, el 70% manifiesta que está en 

capacidad de adquirir la cocina de 2 hornillas por el menor costo de $150. 

• Las cocinas de inducción son más eficientes que las cocinas a gas, ya 

que la olla cierra el campo magnético y no hay pérdida de transferencia 

de calor. 

• La sustitución de cocinas a gas por cocinas de inducción representa al 

menos el incremento del 40% de demanda de energía para el 

alimentador Picaihua y éste no está en condiciones de soportar la nueva 

demanda.  

• Con las encuestas realizadas se observa que la mayoría de usuarios 

están en condiciones de adquirir la cocina de inducción, además se logró 

determinar las horas regulares de preparación de los tres tipos de 

                                                           
52 Este programa permite realizar varios tipos de estudios en sistemas equilibrados o 
desequilibrados, monofásicos, bifásicos o trifásicos con configuración radial, en anillo o 
mallada. (Tapia & Vilcacundo, 2014) 
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alimentación diaria, Desayuno (5:30 a 8:30), Almuerzo (11:00 a 13:30), 

Merienda (18:00 a 21:00). 

Tello (2015) en su trabajo de investigación determina el consumo y la demanda 

eléctrica que producirán los aparatos eléctricos, las posibles horas pico en las 

que normalmente funcionan estos aparatos, su curva diaria de carga y como 

interfieren en la demanda eléctrica de una vivienda típica de la ciudad de 

Cuenca. 

Para la investigación se realizaron 100 encuestas a familias de Cuenca con 

categoría D. Las conclusiones obtenidas fueron, que las ollas de acero 

inoxidable difieren en su eficiencia desde un 50% hasta un 90% 

aproximadamente porque el material de la olla es ferromagnética solo en la 

base. Con la implementación de las cocinas de inducción y ducha eléctrica se 

deduce que la carga diversificada subirá un 700% y deberá realizarse una 

mejora en la red de baja tensión. La curva de carga proyectada para un usuario 

tipo D podría tener sobrecarga máxima de 6624W a las 19:00 pm con una 

duración de 12 minutos, además se preverá demandas entre las 11:00 am y 

13:00 pm con valores entre 2000 w y 4500 w con duración de 1 a 2 horas.  

Jácome y Rojas (2015) realizaron un estudio en la ciudad de Tulcán sobre el 

impacto económico en la población de ingresos medios y bajos debido al uso de 

las cocinas de inducción. Los objetivos de la investigación son, determinar la 

cantidad de personas que actualmente utilizan cocinas de inducción, evaluar si 

el equipo de cocción entregado a la ciudad de Tulcán ha cumplido con los 

parámetros de calidad esperados, evaluar si la cantidad de energía eléctrica 

cubre las necesidades de los habitantes, determinar el costo que ha incurrido 

cada beneficiario y evaluar el mal uso del subsidio de gas y eliminación del 

contrabando en el país. 

El estudio realizado es para un periodo de cuatro años (Abril 2011-Marzo 2014), 

mediante una investigación descriptiva y un tipo de muestreo aleatorio 

estratificado. Para el levantamiento de información, se tomó en cuenta a las 

5400 familias beneficiadas con 2 cocinas de inducción y un juego de cinco ollas, 

de las cuales 359 fueron encuestados. Los resultados obtenidos son que, la 

implementación de las cocinas de inducción en la ciudad de Tulcán en la 

población de ingresos medios y bajos que fueron beneficiados por el proyecto 

piloto  genera gran aceptación en el uso y manejo de este producto, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

GIANELLA CAROLINA MALDONADO ESPINOSA Página | 113  

especialmente en el área rural porque la mayoría de las cocinas fueron 

entregadas en este sector; además, el 80% de los hogares utilizaban gas antes 

de ser parte del plan piloto de cocinas de inducción y estos en su mayor parte 

consumían dos cilindros al mes. Por otro lado, del total de encuestados el 94% 

de los hogares paga menos de $5 mensuales de su planilla de luz. 

Orellana y Pañi (2015), a través de un convenio entre la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur C.A- Universidad de Cuenca, realizaron un estudio de la 

Incidencia del Programa ‘Cocción Eficiente’ en la Demanda Máxima Unitaria en 

el Sector Residencial Rural de la Ciudad de Cuenca, con la finalidad de dar a 

conocer a la CENTROSUR cuál es el incremento de demanda en la ciudad 

debido a la inserción de las cocinas de inducción. El estudio es enfocado a los 

usuarios residenciales rurales de la CENTROSUR para obtener información 

sobre las costumbres de cocción y determinar una curva de carga de uso final. 

(Orellana & Pañi, 2015) 

A través de un muestro aleatorio estratificado se realizaron 133 encuestas y los 

resultados obtenidos fueron, que en las parroquias rurales de Cuenca el 95% de 

usuarios paga una tarifa igual o inferior a $20, el 89% de hogares utilizan cocina 

a base de GLP,  y un poco más de la mitad de hogares utilizan un cilindro de gas 

al mes. En cuanto al calentamiento de agua, solo el 55% de los usuarios utilizan 

agua caliente para lavar platos, manos, etc., del cual la mayoría hace uso del 

calefón a base de GLP; en cuanto al uso de agua caliente para bañarse, el 80% 

de encuestados utilizan agua caliente, de ellos el 38% hace uso del calefón a 

base de GLP. Respecto a la demanda de energía eléctrica, la potencia diaria 

requerida por las cocinas de inducción es de 3.104.531.3 kW y el incremento de 

energía promedio por cliente diario con la implementación de cocinas de 

inducción es: (Orellana & Pañi, 2015) 

Tabla 1. Energía promedio por cliente 

Estratos 
E-F-G-H       

(0-50 
kWh) 

D                   
(51-110 kWh) 

C   
 (>110 kWh) 

Energía promedio 
(kWh) 9,9411 10,60227 16,265789 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Autora 
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Es decir, el incremento de energía promedio para aquellos clientes que 

consumen entre 0 a 50 kWh al mes es de 9.9411 kWh, para aquellos que 

consumen de 51 a 110 kWh el incremento de energía es de 10.60227 kWh y 

para aquellos que consumen más de 110 kWh el incremento de energía es de 

16.265789 kWh. 

 

6.2. Marco teórico 

Teoría de la demanda 

Bajo las definiciones de distintos autores se puede definir a la demanda como la 

cantidad de bienes y/o servicios que los consumidores o compradores están 

dispuestos a comprar  a un determinado precio. (Baralt, 2013) 

Mankiw (2002) analiza los factores determinantes de la cantidad demandada de 

un bien, expresada matemáticamente de la siguiente manera: 

                                          Qd = f (Px, I, Ps, Pc, G, Pe, N…)                                 (1)                

Elasticidad de la demanda 

En este apartado se realizará un estudio cuantitativo de la demanda porque no 

solo se considera importante saber el sentido en que varía la cantidad 

demandada, como se estudió en el apartado anterior, sino también en qué 

porcentaje varía la cantidad (Mankiw, 2002). 

Pindyck y Rubinfeld (2009, p.38) definen a la elasticidad como “…una cifra que 

indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta a un 

aumento de otra de un 1 por ciento”. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Existen tres tipos de elasticidad de la demanda (Ruiz, 2013): 

1. Elasticidad-precio de la demanda. 

“La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad 

demandada a las variaciones del precio”. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

                                                           𝐸𝑋𝑃 = %∆𝑄
%∆𝑃

                                                        (2) 

Donde %∆𝑄 es la variación porcentual de la cantidad demandada y %∆𝑃 es la 

variación porcentual del precio (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 
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Según Pindyck y Rubinfeld (2009, p.38) sostienen que la “variación porcentual 

de una variable no es más que la variación absoluta de la variable dividida por su 

nivel inicial”. Por lo tanto, la elasticidad-precio de la demanda también se puede 

expresar: 

                                               𝐸𝑋𝑃 =
∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃

=  𝑃
𝑄

 ∆𝑄
∆𝑃

                                                        (3) 

2. Elasticidad ingreso de la demanda. 

“La elasticidad ingreso de la demanda mide el cambio porcentual en las compras 

de X, debido a un cambio porcentual en el ingreso del consumidor, ceteris 

paribus”. (Call & Holahan, 1983) 

                                               𝐸𝑋𝐼 = %∆𝑋
%∆𝐼

=
∆𝑋
𝑋
∆𝐼
𝐼

=  𝐼
𝑋

 ∆𝑋
∆𝐼

                                                       

(4) 

3. Elasticidad cruzada de la demanda. 

“La elasticidad cruzada de precios de la demanda mide el grado de respuestas 

de la venta de X a cambios en el precio de otro bien Y”. (Call & Holahan, 1983) 

                                    𝐸𝑋𝑃𝑌 = %∆𝑋
%∆𝑃𝑌

=
∆𝑋
𝑋

∆𝑃𝑌
𝑃𝑌

=  𝑃𝑌
𝑋

 ∆𝑋
∆𝑃𝑌

                                                        

(5) 

 

6.3. Marco conceptual 

Es necesario en el desarrollo de la investigación definir los conceptos claves 

para el análisis de los resultados. 

Calefón eléctrico 

“Es un artefacto que utiliza electricidad para producir instantáneamente agua 

caliente. La ventaja de este producto es que no utilizan gas o fuego para el 

calentamiento d agua, por lo tanto no es contaminante” (Casosol, 2010). 

Circuito eléctrico  
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“Es un circuito que incorpora más de un componente electrónico” (INEN, 2010).  

Cocinas de inducción  

También conocidas como placas de inducción, utilizan una interacción 

electromagnética para generar calor directamente al recipiente de cocción. El 

calor aparece de manera inmediata e igualmente desaparece en cuanto se retire 

el material ferromagnético de la zona (Siemens, 2015). Éstas pueden ser 

colocadas sobre una superficie (mesón) y para que se pueda dar la transferencia 

de calor tiene que utilizar exclusivamente ollas que contengan en la base del 

recipiente material ferromagnético (González, 2014). 

Material ferromagnético  

“Material que tiene como propiedad una alta permeabilidad magnética, que se 

imantan y pueden llegar a la saturación, como el hierro” (INEN, 2010, p.2). 

Material vitrocerámico  

“Material cerámico que combina la naturaleza de los cerámicos cristalinos y los 

vidrios. Este material es resistente al calor y al frio, incluso a cambios extremos 

de temperatura” (INEN, 2010, p.2). 

Panel de control 

“Es una superficie sensora en la cual se han dispuesto una variedad de zonas 

sensoras y una placa de circuito que presenta una diversidad de contactos 

eléctricos para recibir señales de las zonas sensoras respectivas” (INEN, 2010, 

p.2). 

Zona de cocción 

“Superficie marcada de una superficie de trabajo donde se colocan los 

recipientes para calentar los alimentos” (INEN, 2010, p.2). 

 

7. Formulación de hipótesis  

Las principales hipótesis que tiene la investigación están relacionados con las 

siguientes variables: 
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Nivel de ingreso del hogar 

La adquisición de cocinas de inducción implica gastos que varían de acuerdo a 

la marca y modelo de la cocina de inducción y ollas que se van a adquirir. Se 

espera que los hogares que tengan un mayor ingreso familiar tengan mayor 

probabilidad de adquirir las cocinas de inducción. 

Costos de la implementación de cocinas de inducción 

Se espera que mientras mayor es el nivel de costos de la implementación de las 

cocinas de inducción, menor será la probabilidad de adquirir. 

Consumo de kWh al mes 

Se asume que los hogares que actualmente consuman mayores kWh al mes, 

tengan menor probabilidad de adquirir las cocinas de inducción. 

Ocupación 

Las cocinas de inducción es un electrodoméstico que tiene un costo significativo 

frente a otro tipo de cocinas, por ello “… el cliente objetivo son los estratos 

medios y altos, dejando a un lado el estrato bajo”. (Jácome W. y Rojas A., 2015, 

p.7). 

Por lo tanto, se considera que las personas que sean profesionales, científicos o 

intelectuales tengan mayor probabilidad de adquirir las cocinas de inducción, 

mientras que las personas que tengan otro tipo de educación tengan menor 

probabilidad.   

8. Construcción de variables e indicadores 

Datos sociodemográficos  

Son características biológicas o de tipo académico de un individuo que se 

consideran en la toma de decisiones, en este caso la decisión es adquirir o no la 

cocina de inducción  

Para el caso de estudio, las variables son:  

1. Edad: Tiempo de existencia del encuestado al momento de realizar la 

encuesta.  
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2. Sexo: Es una variable biológica y genética q divide al ser humano entre: 

hombres o mujeres. 

3. Miembros del hogar: Representa al número de personas que comen y 

duermen regularmente en el hogar y que por lo menos haya permanecido 

3 de los 12 meses en el hogar 

4. Comunidad: En qué sitio vive el encuestado. 

5. Ocupación del encuestado: Qué actividades realiza el encuestado en su 

trabajo principal. 

6. Ingreso promedio del hogar: Se refiere al nivel de ingresos  que percibe el 

hogar mensualmente. 

Aspectos del cambio 

1. Conocimiento: Es una variable binaria y trata de recoger información si el 

encuestado tiene conocimiento de las cocinas de inducción. 

Personas que no tienen cocina de inducción 

Hacer referencia a las personas que actualmente no poseen cocinas de 

inducción  

1. Cilindros de gas: Número de cilindros de GLP que aproximadamente 

consumen en el hogar mensualmente para la cocción de alimentos. 
2. Costo de adquirir la cocina de inducción: Hace referencia a la inversión 

en la que incurrirá el individuo en caso de adquirir la cocina. Esta variable 

está compuesta por los costos como: instalación del circuito interno, 

mano de obra, la cocina de inducción y ollas que estarían dispuestos a 

comprar. 
El costo del circuito interno y mano de obra, se estimara a partir de la 

información de cuántos metros tiene del medidor a la cocina del hogar. 

Información del hogar 

Se refiere a las características del hogar del jefe de hogar y éstas influyen en la 

toma de decisiones, en caso de nuestro estudio una personas que tiene un alto 

consumo de energía eléctrica tiene menos probabilidad de adquirir la cocina de 

inducción. 

1. Comidas en el hogar: Es el número de comidas que preparan en el hogar 

diariamente. 
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2. Consumo de energía eléctrica: Se refiere a la cantidad de kWh que 

aproximadamente consumen en el hogar mensualmente. 
9. Diseño metodológico 

9.1. Tipo de investigación 

Se trata de una investigación de carácter descriptivo o también conocida como 

investigación estadística, ya que la finalidad del presente es, determinar cuál es 

la probabilidad de los usuarios adquirir la cocina de inducción. Luego se 

complementa  la investigación con un pronóstico agregado de la demanda. Esto  

nos permite conocer la demanda de los encuestados, ya no en probabilidad, si 

no en cantidades. Posteriormente realizamos un análisis comparativo de ambos 

años. 

9.2. Método de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se empleará un modelo de elección 

discreta que se describe a continuación. 

Modelación econométrica 

 Logit binario 

Para desarrollar modelos de probabilidad para una variable binaria53 hay tres 

métodos:  

• Modelos Lineal de Probabilidades (MLP) 

• Modelo Logit  

• Modelo Probit. 

Dado que el modelo de regresión lineal presenta ciertos problemas cuando la 

variable dependiente es binaria, hemos recurrido a un modelo de regresión no 

lineal. 

Para ello se utiliza el modelo Logit caracterizado por tratar de resolver las 

inconsistencias que se presentan en el modelo de regresión lineal (el no 

cumplimiento de que el valor estimado este dentro del rango 0-1, la no 

normalidad de la perturbación aleatoria, problemas de heterocedasticidad y la 

subestimación del R2) (Gujarati, 2004). 

Este modelo logístico tiene la siguiente forma: 
                                                           
53 Variable que puede adquirir dos posibles valores (Si-No, Verdadero-Falso, 0-1) 
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                                      Y= f (𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘) + u                                (6) 

𝑃(𝑌) =
𝑒𝑥𝑝(𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘)

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘)
 

 

En nuestro caso la variable dependiente binaria se elige entre adquirir o no la 

cocina de inducción: 

Prob     
 

Y=1; Adquirir la cocina de inducción 
Y=0; No adquirir la cocina de inducción 

 

Para la interpretación de este tipo de modelos tenemos que fijarnos en el signo 

de los estimadores, es decir, si el estimador es positivo significa que dados 

incrementos de la variable asociada provocan incrementos en P(Y=1), sin 

conocer la magnitud del mismo. En caso de presentar signo negativo, dados 

incrementos en la variable asociada disminuirá P(Y=1). 

A partir de un modelo Logit binomial se analiza la probabilidad de adquirir o no la 

cocina de inducción P(Y), influenciada por diferentes características del individuo 

(Xi es el vector de variables explicativas de la elección de adquirir o no la cocina 

de inducción), los factores considerados en el proceso de decisión son: edad, 

sexo, miembros del hogar, ocupación, ingreso, conocimiento de las cocinas de 

inducción, comidas del hogar, consumo de energía eléctrica, pago de energía 

eléctrica, numero de cilindros de GLP y costo de adquirir la cocina de inducción. 

9.3. Población y muestra 

Para la determinar el tamaño de la muestra se aplica el método del muestro por 

conglomerados para ambos periodos, ya que es uno de los muestreos más 

aplicados cuando se trata de analizar un área geográfica y cuando se tiene 

grupos que son homogéneos entre sí y heterogéneos internamente. 

Para ello se requiere la estructura de la parroquia El Valle. Según el  Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial El Valle (2015), la parroquia El Valle tiene 

24.314 habitantes,  formada por 50 comunidades, se identifican 6.222 hogares y 

6.075 viviendas. Cabe mencionar que el centro parroquial es urbano por lo que 

se excluye del estudio ya que está enfocado solo en las comunidades rurales. 
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Grafico 1.  Mapa de las Comunidades de la Parroquia El Valle según la 
población 

 

 
       Fuente: Plan de Desarrollo Territorial El Valle 2010 

 
9.4. Métodos de recolección de información 

La investigación se llevará a cabo a través de fuentes primarias, debido a que la 

misma es recopilada directamente por el investigador y proporcionada de 

manera directa por parte del objeto de estudio. Entre la técnica a utilizar están 

las encuestas. 

El método de encuesta será la encuesta personal y será realizada en cada hogar 

que reside el encuestado. Además, como ayuda para resolver algunas 

interrogantes al “Plan de Cocción Eficiente”, se recurrirá a entrevistas. 

El método aplicado permite recolectar datos confiables porque las respuestas se 

limitan a las alternativas mencionadas. Además el análisis e interpretación es 
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muy sencillo, sin embargo existen encuestados que no pueden o no están 

dispuesto a proporcional la información deseada (Malhotra). 

9.5. Tratamiento de la información 

El análisis de datos será mediante gráficos, tablas y cuadros estadísticos para  

mejor la comprensión. 

Los gráficos mostrarán información de los resultados obtenidos de las encuestas 

como por ejemplo, qué porcentaje de usuarios están dispuestos a adquirir las 

cocinas de inducción. 

Las tablas expondrán información como el porcentaje de personas que 

adquirirán la cocina de inducción según el ingreso del hogar. 

En cuanto a los programas utilizados serán: EXCEL, STATA y SPSS permitiendo 

los dos primeros, resumir y procesar  información a través de tablas y el último 

programa nos permitirá realizar estimaciones que son necesarias para el estudio. 

10. Esquema tentativo de investigación 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN  

1.1 Funcionamiento y características de la cocina de inducción(3) 

1.2 Ventajas de la cocina de inducción 

1.3 Desventaja de la cocina de inducción 

1.4 Cocinas de inducción en el Ecuador 

1.5 Plan Fronteras para sustitución de cocinas a inducción 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1 Marco Teórico 

2.2 Teoría de la demanda 

2.3 Revisión de la literatura empírica 

CAPITULO 3: METODOLOGIA Y RESULTADOS 

6.1 Modelación econométrica 

6.2 Método de muestreo 

6.3 Diseño de encuesta 

6.4 Resultados 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 Conclusiones 

4.2 Recomendaciones 

 
11. Cronograma de Actividades 
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ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
Capítulo 1                                                 
Elaboración                                                 
Revisión                                                 
Corrección                                                 
Capítulo 2                                                 
Elaboración                                                 
Revisión                                                 
Corrección                                                 
Capítulo 3                                                 
Solicitud del marco 
muestral                                                 
Diseño de la encuesta                                                 
Revisión del diseño                                                 
Prueba piloto                                                 
Corrección de la encuesta                                                 
Diseño de muestreo                                                 
Realizar encuestas                                                 
Tabulación de datos                                                 
Realizar el modelo                                                 
Revisión de resultados                                                 
Capítulo 4                                                 
Elaboración                                                 
Revisión                                                 
Entrega de la tesis                                                 
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12. Presupuesto referencial 

RUBROS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL RUBRO 
Internet 6 22 132 
Impresiones 150 0,1 15 
Carpetas  6 0,25 1,5 
Copias 200 0,02 4 
Pasajes 10 0,25 2,5 
Anillados 5 2 10 
Empastado de tesis 3 15 45 
Compra de  derechos 3 0,8 2,4 
TOTAL     212,4 
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