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RESUMEN EJECUTIVO

El actual proyecto se ha realizado como respuesta a la necesidad de aportar a futuras
investigaciones sobre la demanda de energía eléctrica en los hogares del sector centro
sur de Machala, aplicando los conocimientos adquiridos en el trayecto de los cuatro
años de estudio y en especial en la materia de Econometría, lo que ha permitido estimar
la curva de demanda del servicio de energía eléctrica dada por los hogares,
determinando las variables que influyen en dicho consumo.
El proyecto de investigación, estará detallado en los cinco capítulos que les presento a
continuación.
El Primer capítulo denominado El Problema; se establece el problema en sí mostrando
la realidad a investigar, se ha realizado un análisis crítico en el que se cuestiona la
interrogante mediante un árbol de problema con el que se fundamenta la investigación
del proyecto, prognosis, formulación del problema central con sus respectivas preguntas
directrices, se ha delimitado el objeto de la investigación y se plantea el objetivo general
y específicos a alcanzar al finalizar el trabajo de investigación.
El Segundo capítulo llamado Marco Teórico; está conformado por tres partes
principales que son el marco teórico conceptual, que detalla las categorías y conceptos
para defender la investigación; el marco teórico contextual, en donde hace referencia al
contexto en el que se desarrolla la investigación y las hipótesis, central y particulares
que tras aceptarlas o rechazarlas responden al problema planteado mediante sus
respectivas variables.
El Tercer capítulo denominado la Metodología; planteamos cómo y de qué forma se va
a investigar, para lo cual se analiza el enfoque, modalidad y nivel o tipo de investigación
que se va a realizar, además se detalla la población y muestra a los que se va a
investigar, mediantes las adecuadas y correspondientes técnicas de recolección de
datos para la investigación.
El Cuarto capítulo, Análisis e Interpretación de Resultados; siguiendo de la tabulación
de la información adquirida, se continua a organizarla, analizar e interpretarla mediante
cuadros

de resultados porcentuales y gráficos estadísticos que nos ayudaran a

comprender los resultados obtenidos. Además se estima la cuerva de demanda del

servicio eléctrico de los hogares del sector centro sur del cantón Machala mediante un
modelo econométrico.
El Quinto capítulo denominado Conclusiones y Recomendaciones; después del
análisis meticuloso de los resultados obtenidos se establecen dichos resultados y
brindamos las sugerencias ante la temática planteada.
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CAPITULO I
PROBLEMA
1.1.

TEMA

“Estimación de la curva de demanda de servicio eléctrico de los hogares del sector centro
sur en el cantón Machala, año 2013: un análisis econométrico”

1.1.1

Planteamiento del problema

En la civilización moderna, la disponibilidad de energía está fuertemente ligada al nivel de
bienestar, a la salud y a la duración de vida del ser humano. En realidad vivimos en una
sociedad que se podía denominar como "energívora". En esta sociedad, los países más
pobres muestran los consumos más bajos de energía, mientras que los países más ricos
utilizan grandes cantidades de la misma. Sin embargo este escenario está cambiando de
forma drástica, cambio que se acentuará en los próximos años, donde serán precisamente
los países en vías de desarrollo quienes experimenten con mayor rapidez un aumento en
su consumo de energía debido al incremento que tendrán tanto en sus poblaciones como
en sus economías.

El consumo de energía en el mundo se incrementará en un 57% entre 2004 y 2030, a pesar
de que se espera que el aumento de precios tanto del petróleo como del gas natural siga
en aumento. Gran parte de este incremento será producido por el experimentado en los
países con economías emergentes. En el informe "Internacional Energy Outlook 2005 (IEO
2007)" se prevé que el consumo de energía en el mercado experimente un incremento
medio de un 2,5% por año hasta 2030 en los países ajenos a la OCDE, mientras que en
los países miembros será tan solo del 0,6%; así, durante este periodo, los países OCDE
incrementarán su demanda energética en un 24%, mientras que el resto de países lo harán
al 95%. En cifras, el uso total de energía en el mundo crecerá
A través de un análisis econométrico e estima determinar los principales factores que
provocan el aumento de consumo de energía en los hogares de este sector del cantón y
así tratar de buscar una solución óptima que beneficie a la sociedad.
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1.1.2

Contextualización

Ya sabemos que cada vez se vuelve más importante el término de “eficiencia energética”
debido al sobrecalentamiento global, y de paso, ahorrar energía eléctrica en nuestro hogar
nos permitirá ahorrar también en la factura de luz.
Cada uno de los aparatos eléctricos que utilizamos consume diferentes cantidades de
energía, dependiendo de su eficiencia energética y de cuánto tiempo lo utilicemos.
El objetivo principal del presente trabajo está enfocado en enseñarnos que no sólo es
dedicarnos a esperar que nos llegue la cuenta, sino que tiene todo un funcionamiento y
que este se encuentra a nuestro total alcance, considerando muchas causas que han
aportado al origen de este problema que se enumeran en el siguiente análisis.
1.1.3


Análisis Crítico
EL número de aparatos eléctricos en el hogar provoca un aumento en el consumo
de energía eléctrica en el hogar.



El número de miembros en la familia afecta a la cantidad de aparatos eléctricos que
estos poseen en el hogar.



El nivel de ingreso familiar provoca un mayor pago de tarifas.



La edad de los miembros del hogar afectan al tiempo que estos pasen en casa.



Las condiciones climáticas provocan variación en el consumo de energía.

1.1.4

Prognosis

Al no realizar un estudio de demanda del consumo de energía eléctrica se imposibilita
estimar las variables que afectan a este modelo.
1.1.5

Formulación del problema

¿Cuáles son los factores que influyen en el aumento de consumo de energía electica en
los hogares del sector centro sur del cantón Machala?
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Aumento en el
consumo de
energía eléctrica

Mayor cantidad
de aparatos
eléctricos

Mayor pago de
tarifas

Tiempo en que los
integrantes del
hogar pasen en
casa

Variación en el
consumo de
energía

AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS
HOGARES DEL SECTOR CENTRO SUR DEL CANTÓN
MACHALA

Número de
aparatos
eléctricos en el
hogar

1.1.6

Número de
miembros en la
familia

Nivel de ingreso
familiar

Edad de los
miembros en el
hogar

Condiciones
climáticas

Preguntas directrices

1.1.6.1 ¿Afecta al consumo de energía el número de aparatos eléctricos en los hogares?
1.1.6.2 ¿Cómo influye el número de miembros en el hogar al consumo de energía?
1.1.6.3 ¿Afecta el nivel de ingreso familiar al consumo de energía?
1.1.6.4 ¿Cómo afecta la edad de los miembros del hogar al consumo de energía?
1.1.6.5 ¿Cómo influyen las condiciones climáticas en el consumo de energía eléctrica?
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1.1.7 Delimitación del Objeto de investigación
Campo:

Empresarial

Área:

Económica

Aspecto:

Estimación curva de demanda

Espacial:

Sector centro sur Cantón Machala, provincia de El Oro

Temporal:

Período del 2013

1.2.

JUSTIFICACION

La energía eléctrica es determinante para el desarrollo de las actividades humanas. Hoy
en día es un recurso imprescindible para el funcionamiento de los sectores industrial,
comercial y residencial, entre otros. La demanda de energía eléctrica ha aumentado en
un100.2% durante los últimos trece años al pasar de 5.999 GWh (Giga Watt-hora) en 1990
a 12.010 GWh en el 2002; esto ha significado tener aumentos del orden del 6.1% anual en
promedio, debido al aumento de la población y al mejoramiento de su estilo de vida que se
ve reflejado en un mayor consumo de energía eléctrica.
Ante este panorama debemos comprender que el 35.46 % de la energía eléctrica que
consumimos en Ecuador proviene de la generación térmica, cuya fuente de energía es el
petróleo, que es un recurso no renovable, esto es agotable. El 54.02% restante es
generado por medio de plantas hidroeléctricas, cuya fuente de energía es el agua. Si bien
es cierto que el agua es un recurso renovable, sin embargo la deforestación y las
actividades humanas están alterando el ciclo hidrológico y la calidad del agua que corre
por los ríos.
En estas circunstancias, el derroche de la energía eléctrica está asociado a un mayor
consumo de petróleo, emisiones de gases de efecto invernadero y asentamiento del
calentamiento global, construcción de nuevas plantas hidroeléctricas con sus respectivos
impactos sociales y ambientales.
Consecuentemente, es necesario que revisemos nuestros hábitos de uso de la energía
eléctrica para mejorar el desempeño ambiental hogar y pisar suavemente sobre la tierra.
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La costumbre, el clima y los altos niveles de inseguridad, son tres de los factores
primordiales que inciden en el consumo eléctrico de los hogares ecuatorianos.
El consumo de energía tiene que ver con las diversas formas de vida y culturas del
ecuatoriano.
En el país el consumo eléctrico en cada región es distinto por la diversidad geográfica y
socioeconómica. Las diferentes necesidades obligan a tener un mayor uso de energía
eléctrica"
Los hogares de El Oro son los que más pagan mensualmente por concepto de consumo
de energía eléctrica del país. El valor promedio de la tarifa asciende a 21,88 dólares,
sensiblemente superior a la media nacional -16,97-.
Así lo refleja la Encuesta de Buenas Prácticas Ambientales en Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) que se realizó en junio de 2012 en 21.768
viviendas de las zonas urbanas y rurales de Ecuador.
De acuerdo con la investigación, el 96,48% de las viviendas a nivel nacional tiene acceso
al servicio de energía eléctrica y el 98.74% en el área rural.
En el caso del consumo de energía, el 79,2% de los hogares en Ecuador utilizan focos
ahorradores, de ellos el 78,5% lo hace por ahorro en la planilla, mientras el 7,9% por
conciencia ambiental.
Ante el gran incremento que se está dando en el consumo de servicio de energía eléctrica
en los hogares, he

considerado conveniente plantear como investigación el tema:

“ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LOS
HOGARES DE EL SECTOR CENTRO SUR DEL CANTÓN MACHALA EN EL AÑO 2013:
UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO” , el mismo que considero contribuirá a la solución de
determinar los principales factores que provocan el aumento de consumo de energía en
los hogares de este sector del cantón y así tratar de buscar una solución óptima que
beneficie a la sociedad .
Es preciso señalar que mi único resultado en la elaboración de este tema consiste en
optimizar la forma de consumo de energía eléctrica en los hogares, y por lo tanto, el coste
asociado a dicho consumo, pero satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del
consumidor con la misma o similar calidad, aumentando la concienciación medioambiental
de los consumidores.
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Ayudará así a la disminución del impacto medioambiental de las fuentes de energía
eléctrica en la medida que supone una reducción o, en su caso, un aplazamiento temporal
de las necesidades de nueva generación y nuevas infraestructuras de redes de transporte
y distribución.
Además de tratar de buscar una solución a la problemática, el presente trabajo de
investigación evidencia interés personal ya que su realización me permitirá optar por el
título de Economista con Mención en Gestión Empresarial. Este tipo de estudio se inscribe
en el marco de las líneas prioritarias de investigación, la toma de decisiones en la gestión
empresarial y la aplicación de modelos estadísticos, que impulsa la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Técnica en perspectiva de alcanzar el desarrollo
socioeconómico del cantón Machala de la provincia de El Oro.
Cabe señalar que la ejecución de la presente propuesta de investigación está garantizada
por el acceso a la información técnica referencial, ya sea a través de textos, medios de
comunicación, información actualizada de la empresa de energía eléctrica en su página
web, Internet, disponibilidad de ayuda en los hogares, etc.; por la solvencia teórica y
metodológica de los proponentes producto de cuatro años de estudio universitarios en la
carrera de Economía con Mención en Gestión Empresarial; por el instrumental técnico procedimental obtenido en el desarrollo del Módulo de Tesis; y por la disponibilidad de
tiempo y recursos económicos que demanda su elaboración.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1

Objetivo General

Estimar la curva de demanda a través de un modelo econométrico que nos permita
determinar por qué se produce un aumento de consumo de energía eléctrica en los hogares
del sector centro sur en el cantón Machala.
1.3.2


Objetivos Específicos
Determinar la influencia que tiene el número de aparatos eléctricos en el consumo
de energía eléctrica en los hogares del sector centro sur del cantón Machala.



Demostrar la influencia que genera el número de miembros en la familia al consumo
de energía eléctrica en los hogares del sector centro sur del cantón Machala.



Comprobar si el nivel de ingreso total en la familia afecta al consumo de energía en
los hogares del sector centro sur del cantón Machala.
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Determinar la influencia que tiene la edad de los miembros en el hogar en el
consumo de energía eléctrica en los hogares del sector centro sur del cantón
Machala.



Detectar si las distintas condiciones climáticas afectan al consumo de energía
eléctrica en los hogares del sector centro sur del cantón Machala.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes Investigativos
Para el desarrollo de las diferentes actividades que realiza el ser humano es determinante
la utilización de energía eléctrica, siendo este un motor funcional de optimización del tiempo
y de los diferentes aparatos tecnológicos que utilizan energía. Hoy en día es un recurso
imprescindible para el funcionamiento de los sectores industrial, comercial y residencial,
entre otros.
Se prevé que el consumo de energía en el mercado experimente un incremento medio de
un 2,5% por año hasta 2030 en los países ajenos a la OCDE (Castells, 2011), por lo que
Ecuador estaría dentro de aquellos países que efectuarían este aumento año a año,
tomando en cuenta que los hogares de El Oro son los que más pagan mensualmente por
concepto de consumo de energía eléctrica del país. El valor promedio de la tarifa asciende
a 21,88 dólares, sensiblemente superior a la media nacional -16,97-.Así lo refleja la
Encuesta de Buenas Prácticas Ambientales en Hogares del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC, 2012) que se realizó en junio de 2012 en 21.768 viviendas de
las zonas urbanas y rurales de Ecuador.
Sin embargo, a pesar de que los orenses son los que más pagan, el consumo medio de
energía por hogar (KW) -132, 74 dólares- está cinco puntos porcentuales por debajo del
promedio nacional -137, 43-. En cuanto a las cinco grandes ciudades –Guayaquil, Quito,
Cuenca Machala y Ambato, el gasto mensual, de acuerdo con los datos de la última planilla,
la capital orense se ubica en el tercer lugar con 18,74 tras Cuenca (25,63) y Guayaquil
(19,42).De acuerdo con la investigación, el 96,48% de las viviendas a nivel nacional tiene
acceso al servicio de energía eléctrica y el 98.74% en el área rural. En el caso del consumo
de energía, el 79,2% de los hogares en Ecuador utilizan focos ahorradores, de ellos el
78,5% lo hace por ahorro en la planilla, mientras el 7,9% por conciencia ambiental (INEC,
2012).
Es por esto que una estimación de la curva de la demanda, es decir una representación
gráfica de la relación matemática entre el consumo de este servicio y el precio justo que
los hogares están dispuestos a pagar, nos reflejaran el precio en el que los hogares del
sector centro sur del cantón Machala aumenta su consumo de energía.
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Por lo que para empezar esta investigación se ha realizado una serie de entrevistas a
distintos hogares dentro de este sector donde se refleja una repetitiva respuesta por parte
de los hogares. Lo que nos indica directamente las causas directas que provocan este
aumento. De esta forma he considerado que el clima es una de las causa que afectan al
consumo de energía tomando en cuenta que en la provincia de El Oro la temperatura
promedio es de 23 grados centígrados, de la misma forma el desarrollo de nuevas
tecnologías han ayudado a este aumento (celulares, iPad, computadores, laptos), ya que
por el ingreso promedio en estos hogares permite la adquisición de estos aparatos
eléctricos así como también el pago de la planilla.
Cada integrante en la familia varía el consumo de energía, por lo que en los hogares con
un mayor número de miembros pagaba un consumo mayor de este servicio.
Por lo tanto la demanda que en economía se define como la cantidad y calidad de bienes
y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un
consumidor que en este caso serían los hogares, se verá influenciada por los factores antes
mencionados.
2.1.1

Energía eléctrica

El nivel de bienestar, la salud y de la duración de vida del ser humano está fuertemente
ligada a la disponibilidad de energía que exista para una civilización de la vida moderna.
En la sociedad en la que vivimos los países más pobres muestran consumos bajos de
energía debida a la indisponibilidad de este servicio, mientras que los países ricos
consumen grandes cantidades de energía, debido a que tienen los ingresos para adquirir
estos servicios de manera personal. Sin embargo los países en vías de desarrollo
experimentara cambios de forma drástica, prediciendo un aumento en el consumo de
energía debido a los indicadores de crecimiento poblacional que existe en estos países, y
de la industrialización que se está generando en estos países (CYD, 2012).
En una casa se puede medir el consumo de electricidad utilizando el medidor que la
empresa eléctrica instala en los domicilios de los usuarios. El medidor generalmente está
instalado cerca de la puerta de ingreso al hogar.

9

2.1.1.1 Tipos de medidor de energía eléctrica
2.1.1.1.1

Medidor de relojes

Cuenta con cuatro carátulas que indican, de izquierda a derecha, millares, centenas,
decenas y unidades. Para leer un medidor, se toma el menor de los números entre los
cuales se encuentre la aguja. Si la aguja se encuentra sobre un número, se debe ver la
siguiente carátula a la derecha para determinar el número correcto (Elfeosa, 2011).
2.1.1.1.2

Medidor digital

Los medidores digitales permiten realizar lecturas del consumo de energía eléctrica con
mucha facilidad, solo leyendo los dígitos de izquierda a derecha para poder tener la lectura
del mismo. El registro del consumo de energía eléctrica es de fácil compresión, para ello
se debe de registrar la lectura del medidor actual, y al siguiente día registre a la misma
hora el consumo que ha tenido, la resta de estos dos valores da como resultado el consumo
que se ha tenido en un día, proceso que puede ser realizado mes a mes y con ello tener
un registro de su consumo y de cuanto es la tarifa que tiene que pagar (Huansha, 2012).
2.1.1.2. Características del consumo de energía eléctrica
2.1.1.2.1. Estructura Tarifaria
Según Decreto Ejecutivo No. 2713 del 7 de junio de 2002, establece la codificación del
reglamento de tarifas eléctricas (Noboa, 2002). Se establecen tres categorías de tarifas:


Residencial.- Corresponde al servicio eléctrico destinado a uso doméstico de los
consumidores dentro de la residencia de la unidad familiar de la carga conectada.
Dentro de esta categoría se incluye a los consumidores de escasos recursos y bajos
consumos que 24 Registro Oficial No. 598 de 17 de junio de 2002. Estudio sobre el
Servicio de Energía Eléctrica en el Ecuador y su impacto en los consumidores tiene
integrada a su vivienda una pequeña actividad comercial o artesanal.



General.- Pertenece al servicio eléctrico destinado a los consumidores que realizan
actividades diferentes a la categoría residencial, y comprende el comercio, la prestación
de servicios públicos y privados, y la industria. Por ejemplo: locales o establecimientos
industriales, servicios de telecomunicaciones, tiendas, organismos internacionales,
entidades del sector público, etc.)



Alumbrado público.- Se aplica a los consumos destinados al alumbrado de calles,
avenidas, vías de circulación pública, iluminación de plazas, parques, monumentos, y
a los sistemas de señalamiento luminoso para el control de tránsito.
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2.1.1.3

Consumidor

Persona natural o jurídica que recibe el servicio eléctrico debidamente autorizado por el
Generador o Distribuidor, dentro del área de concesión. Incluye al consumidor final y al
gran consumidor (Noboa, 2002).
2.1.1.3.1

Consumidor Comercial

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía eléctrica
para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra actividad con fines de
lucro (Noboa, 2002).
2.1.1.3.2

Consumidor Industrial

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía eléctrica
para la elaboración o transformación de productos por medio de cualquier proceso
industrial (Noboa, 2002).
2.1.1.4 Sistema de Medición
Son los componentes (aparatos) necesarios para la medición o registro de energía activa
y reactiva, demandas máximas u otros parámetros involucrados en el servicio. Incluyen las
cajas y accesorios de sujeción, protección física de la acometida y del (de los) medidor(es),
cables de conexión y equipos de protección, transformadores de instrumentos y equipo de
control horario (Noboa, 2002).
2.1.1.5 Régimen Tarifario
El Régimen Tarifario se sujeta a las disposiciones de la Ley de Régimen de Sector
Eléctrico, del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General a la Ley de Régimen de
Sector Eléctrico y de la Codificación del Reglamento de Tarifas, la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor y su Reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación del servicio de
energía eléctrica, directamente en domicilios de los consumidores (Murillo, 2005).
El artículo 38 del reglamento sustitutivo del reglamento general a la ley de régimen de
sector eléctrico establece que la falta de pago facultara al concesionario a interrumpir de
manera inmediata la prestación de servicio, dado que el servicio de energía eléctrica parte
del principio de “no-gratuidad”, es decir que, todo consumidor o usuario deberá cancelar
en valor monetario las facturas por la prestación del servicio eléctrico en un plazo
determinado (Murillo, 2005).
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El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, con base en la información entregada por
el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, el transmisor y los distribuidores,
fijará, aprobará y publicará anualmente los pliegos tarifarios y dispondrá a los distribuidores
su difusión en los medios de comunicación de mayor cobertura de su área de concesión.
De conformidad con la ley, los pliegos tarifarios entrarán en vigencia el treinta de octubre
de cada año. Se establece el derecho de los consumidores de recibir una copia de los
pliegos tarifarios, cuando así lo soliciten (Murillo, 2005).
El pliego tarifario contiene:


Tarifas al consumidor final.



Tarifas de transmisión.



Peajes de distribución.



Tarifas de alumbrado público.



Fórmulas de reajustes.

Las tarifas al consumidor final son las destinadas a todos los consumidores que no han
suscrito un contrato a plazo con un generador o un distribuidor. Estas tarifas están a cargo
de los Distribuidores en su zona de concesión. Por su parte las tarifas de trasmisión y los
peajes de distribución son los pagos que se realizan a favor del Transmisor o Distribuidor
por quienes utilicen dichas instalaciones. La liquidación de estos pagos estará a cargo del
CENACE. La tarifa del alumbrado público es de responsabilidad de las respectivas
municipalidades (Murillo, 2005).
2.1.1.6 Estructura tarifaria
2.1.1.6.1

Criterios para fijación de la estructura tarifaria

La estructura tarifaria reflejará los costos que los clientes originen según las características
del consumo y el nivel de tensión al cual éste se presta (Murillo, 2005).
2.1.1.6.2

Clasificación

Por las características del consumo se considerarán tres categorías de tarifas: residencial,
general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres grupos: alta tensión, media
tensión y baja tensión. Al inicio de cada período tarifario, el Consejo Nacional de
Electricidad, CONELEC, podrá subdividir o plantear nuevas categorías si las características
del mercado lo requieren, a fin de definir comportamientos que sean representativos y
agrupen al menos al 10% de los Consumidores, cuando su aplicación signifique mejoras
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técnicas o económicas en la prestación del servicio tanto para los consumidores como para
el distribuidor (Noboa, 2002).
2.1.1.7 Características de las facturas
Como se explicó en el acápite concerniente a la incidencia de la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor, las planillas deben ser entregadas a los usuarios con 10 días de
anticipación a la fecha de vencimiento.
Comúnmente las planillas del consumo de la energía eléctrica estable la siguiente
información para el abonado del servicio (Murillo, 2005):


Número de factura.



Número de suministro.



Fecha de emisión.



Fecha de vencimiento.



Número de control.



Número de cédula o RUC.
-

Información del consumidor:

-

Dirección del servicio.

-

Dirección notificación.

-

Plan/geocódigo.

-

Parroquia-cantón.



Suministro del servicio eléctrico:



Número de medidor.



Factor de multiplicación, constante.



Desde, hasta, días y tipo de consumo.



Tarifa.



Gráfico de lecturas y valores, que incluye descripción, lectura actual, anterior y
consumo, unidad.



Comercialización.



I.V.A (0%)



Total del servicio eléctrico.



Evolución del consumo.
-

Detalle de valores de terceros:

-

Tasa de alumbrado público.

-

Impuesto de bomberos.

-

Seguro contra incendios.
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-

F.E.R.U.M.

-

Tasa de recolección de basura.

-

Total valores de terceros.

-

Total a pagar.

-

Pagar hasta.

La inclusión de la estadística de consumo es un avance que se ha hecho en la planilla del
servicio de energía eléctrica, permitiéndole al consumidor conocer la evolución que ha
tenido en los 12 meses de consumo, y con ello mantener un indicador que permita hacer
correctivos en uso óptimo de este recurso, lo que significa un ahorro monetario para la
economía del hogar, de igual manera facilita la identificación de anomalías que pudieran
estar afectando al óptimo funcionamiento del servicio.
Cabe recordar que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en caso de una
sobrefacturación, el consumidor deberá de pagar un promedio de lo facturado en los seis
meses de consumo anteriores, hasta que el problema sea resulto y que las dos partes
acuerden favorablemente (Murillo, 2005).
2.1.1.8 Tasa de alumbrado público
Cada cantón establece una tasa para el alumbrado público, mediante ordenanzas que
reflejan el monto total de la tasa, lo cual se encuentra establecido en el artículo 163 de la
Ley de Régimen Municipal, la cual indica que en materia de servicios públicos, a la
administración municipal le compete: “g) Proveer del servicio de energía eléctrica y
alumbrado público en su circunscripción cantonal, pudiendo al efecto establecer las tasas
correspondientes” (Murillo, 2005).
2.1.1.9 Tasa de recolección de basura
Los municipios establecen dicha tasa, comúnmente la tarifa a pagarse será igual al diez
por ciento de la base imponible. El sector residencial, además de la tasa del diez por ciento
que se cobra sobre la tarifa de energía eléctrica, pagará además una tasa adicional, que
se aplicará de acuerdo a una tabla, que partiendo de una base equivalente al tres por ciento
del salario mínimo vital general vigente, se incrementa en forma escalonada en el cuarenta
por ciento por cada uno de los doce estratos que conforman el sector residencial. La
empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica recaudará la tasa de
recolección de basura y deducirá, por concepto de costo de recaudación, mensualmente
la empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica remitirá a la de
Aseo la lista de distribución de la facturación por bloques de consumo y, trimestralmente,
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el detalle y total recaudado por consumo de energía y tasa de recolección de basura
(Murillo, 2005).
2.1.2

Aparatos eléctricos

Es un aparato que utiliza corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su
funcionamiento, con una tensión nominal de hasta 1000 V en corriente alterna y de 1500 V
en corriente continua, y con ello aparatos que permitan generar, transmitir y medir dichas
corrientes y campos. La clasificación de estos aparatos dependen del lugar de uso, por
ejemplo los que se utilizan en el hogar son: electrodomésticos grandes y pequeños,
equipos de informática y telecomunicaciones; aparatos electrónicos de consumo, aparatos
de alumbrado, herramientas eléctricas o electrónicas, juguetes y equipos deportivos o de
tiempo libre eléctricos (de la Torre, 2010).
2.1.3

Hogar

Es la designación que se le da a un lugar donde un individuo o grupo de ellos lo acogen
como su habita, el cual les garantiza seguridad y calma para el bienestar de su vida. Esta
palabra proviene del manifiesta “del lugar en el que se reunía”, las familias del pasado se
reunían en un lugar determinado para calentarse y alimentarse. Se aplica también a todas
aquellas instituciones residenciales que buscan crear un ambiente hogareño, por ejemplo:
hogares de retiros, hogares de crianza, y otros (Cajica, 2011).
2.1.4

Consumo

El consumo se refiera al acto de adquirir o gastar un bien o servicio, para satisfacción de
las necesidades de un consumidor, en economía, se entiende como la etapa final de un
proceso económico, los hábitos de consumo cada vez son más depre dativos conllevando
a una sociedad de consumo, generando así mayor circulante para la economía local,
aunque con el riesgo de que las familias se terminen quedando sin ahorro ni liquides,
quedando muchas de las veces con gastos que cubrir y con ello es inevitable una recesión
económica en estas familias.
2.1.5

Demanda

Se refiera a la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por los
consumidores, de esto depende el establecimiento de los precios, siendo el consumidor el
que deba de aceptar o no el bien o servicio que se le está ofreciendo, dadas sus
necesidades, como también los gustos y preferencias, prevalecerá para que el consumidor
demande un producto o un servicio.
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La demanda suele ser expresada gráficamente en una curva de la demanda, donde se
puede determinar el aumento o la disminución de un bien o servicio en relación al precio,
siendo conocido como la elasticidad de la curva de demanda.
2.1.5.1 Curva de la demanda
Es la relación matemática que se da entre una cantidad máxima de un bien o servicio que
está a disposición de un consumidor y la cantidad (precio) que estaría dispuesto a pagar
por ese bien, mientras mayor sea la demanda el precio será mayor, si la demanda decrece
de igual manera los precios.
La curva de demanda, junto con la curva de oferta, sirve de herramienta como un análisis
teórico para predecir la determinación de los precios, la intersección de ambas curvas
determina el punto de equilibrio de la oferta y la demanda.
2.1.5.2 Elasticidad
Es el cambio proporcional que existe entre una variable en relación del cambio proporcional
de otra variable, también se refiera a la sensibilidad de la oferta u cantidad demandada
cuando existe cambios en los precios, se le puede entender o definir como la variación
porcentual de una variable “x” en relación a otra variable “y”.
2.1.5.3 Demanda en relación con la elasticidad
La demanda se ha divido en tres tipos:


Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la variación de la
cantidad demandada es porcentualmente superior a la del precio.



Inelástica, cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la variación de la
cantidad demandada es porcentualmente inferior a la del precio



Elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es 1, la variación de la
cantidad demandada es porcentualmente igual a la del precio.

2.2

Marco teórico contextual

2.2.1. Provincia de El Oro
El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región Litoral. Limita
al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de Guayaquil, al
sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú). Tiene una
extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes.
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La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta ciudad del país,
considerada como la "capital bananera del mundo".
2.2.1.1.

Actividades Económicas

Esta provincia basa su comercio en las exportaciones de banano, camarón, cacao, café y
frutas tropicales. La ganadería también juega un papel importante en el comercio,
principalmente en las zonas de Machala, Santa Rosa, Piñas y Zaruma.
El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la elaboración de
alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos y otros.
La actividad manufacturera tiene destacada importancia en la provincia. Existen empresas
dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, destilación de alcohol y
embotelladoras de bebidas.
2.2.1.2.

Atractivos Turísticos



Reserva Ecológica Militar



Cocha del Vivir



Laguna de Chillacocha



Bosque Petrificado de Puyango



Isla del Amor



Balneario Dos Bocas



Playa Jambelí



Cerro de Arcos

2.2.1.3.

Hidrografía

Hidrografías de esta provincia nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el
Golfo de Guayaquil. El más importante de todos es el río Jubones, que atraviesa la
provincia de este a oeste y desemboca cerca de las ciudades de El Guabo y Machala.
En esta provincia también se puede destacar el río Arenillas, el río Zarumilla, que forma la
frontera con el Perú, y el río Puyango, que separa a esta provincia de Loja.
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2.2.1.4.

Orografía

Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las llanuras,
donde se cultiva banano, la principal fuente económica de la provincia; aquí se encuentra
Machala, la capital, y otras ciudades importantes como Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas,
en la frontera.
El sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los Andes, y la
temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. Las ciudades principales de esta zona
son Piñas, famosa por sus orquídeas, Portovelo, célebre por sus minas de oro que dan
nombre a la provincia, Zaruma, conocida por su arquitectura colonial y Atahualpa conocida
por sus ruinas arqueológicas cañarís, denominadas Yacuviñay.
2.2.1.5.

División política

Se divide en 14 cantones:
Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí,
Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma.
2.2.1.6.

Condiciones demográficas

El crecimiento urbano de El Oro es más alto que en el Guayas y Pichincha con el 6,8%
frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población es joven de hasta 15 años. La tasa de
analfabetismo es del 5% para los hombres y del 6,2 para las mujeres, esto refleja un buen
nivel respecto a otras provincias del país.
2.2.1.7.

Relieve

La provincia de El Oro, posee una llanura tropical de suelo fértil, al occidente y por el flanco
de la cordillera de los Andes hacia el oriente. Además una zona litoral ubicada en la Bahía
de Tumbes, estero Santa Rosa y la Isla de Jambelí.
2.2.1.8.

Clima

La temperatura promedio del clima en la provincia es de 23 grados centígrados.
2.2.2. Ciudad de Machala
Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano Pacífico. Su
rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en el
cultivo de bananas, café y cacao. Puerto Bolívar, al suroeste, es el más importante puerto
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exportador de bananas de Ecuador y por lo tanto, Machala es conocida también como la
"capital bananera del mundo", debido a que la actividad de la ciudad gira en torno a la
exportación de banano.
Machala es una ciudad que en esta primera década del milenio multiplicó la velocidad de
su progreso y desarrollo, convirtiéndose en una ciudad-puerto, es decir que su puerto ha
sido excelentemente usado para el avance de la ciudad. Es un pueblo que sufrió mucho
pero nunca tuvo fundación española. En 1941 durante la Guerra peruano-ecuatoriana,
Machala fue bombardeada de una manera brutal, el Perú incluso tomo el pueblo por medio
de una pequeña invasión aerotransportada que desembarco en el Puerto principal de la
ciudad llamado hasta la actualidad Puerto Bolívar. Actualmente la ciudad tiene una
población de 230.000 habitantes.
Fecha de cantonización: 25 de junio de 1824, a través de la Ley de División Territorial
Gran colombiana se creó el Cantón Machala.
Área: 349.9 Km2.
Altura: 6 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa de 82.4 %.
Clima: Tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la corriente fría de Humbolt y la
presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia.
Temperatura: Variable de 22 a 34 grados centígrados.
Límites: Limita al Norte con el cantón El Guabo, al Sur con el Cantón Santa Rosa, al Este
con los cantones Pasaje y Santa Rosa y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí.
Población: Machala cuenta con una población de 217.696 habitantes, de acuerdo al último
censo; de donde 204.578 habitantes representan la población urbana y
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corresponden a la parte rural.
Parroquias: Machala, Puerto Bolívar, La Providencia, Jubones, Jambelí, Nueve de mayo,
El cambio, El retiro.
2.2.2.1.

Actividad económica

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un gran
movimiento comercial y bancario constituyéndose en el polo económico del sur
ecuatoriano. Su población se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es
reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La siembra y cosecha
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de camarón es otra de las actividades productivas. Además gran parte de la población se
dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, electrodomésticos, ropa, etc. Y
adicionalmente la capital se ha convertido en los últimos tiempos en el eje para la
cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas.
2.2.2.2.

Costumbres y tradiciones

Dentro de las costumbres de fe religiosa y paganismo, existe aquella en que se rendía culto
a determinada imagen cristiana, como la conmemoración a la Virgen de la Merced, que es
nuestra patrona y protectora, todas estas costumbres finiquitaban con una celebración o
“fiesta”, las mismas que se matizaban con prolongados y animados bailes.
Otra actividad de singular distracción fue aquella de despedir a familiares y amigos cuando
los barcos de cabotaje salían desde Puerto de Bolívar, las naves de cabotaje: Olmedo,
Bolívar, Jambelí, etc. hacia Santa Rosa o Guayaquil, antes de concluirse la carretera el
Oro-Guayas.
El habitante machaleño siempre gusto del marisco, del cual dispuso en abundancia, incluso
en los alrededores del poblado, pues especialmente en aguajes, el mar llegaba hasta
donde hoy encontramos el colegio 9 de Octubre y el Aeropuerto. Una gran variedad de
mariscos ofrecían guindados de un palo sobre su hombro, los pescadores que recorrían el
centro de Machala.
2.2.2.3.

Gastronomía

Machala ofrece al visitante variedad de platos que deleitan el paladar de quienes los
degustan. Entre los principales platos tenemos: el arroz con menestra y carne asada, y los
platos elaborados a base de mariscos como los ceviches y sudados de concha, camarón,
pescado, el cangrejo y más, como dulces, postres y jugos a base de bananos.
2.2.2.4.

Regeneración urbana

La Ciudad de Machala, en la actualidad es considerada como el centro urbanístico más
importante de la provincia de El Oro y así como también pieza importante en el desarrollo
socioeconómico gracias a los grandes cambios urbanísticos que se están produciendo y
que conllevan a una transformación económica, social, y política convirtiéndose así en una
de las ciudades más desarrolladas del país.
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La regeneración urbana es una herramienta que ha demostrado ser eficiente y que se ha
constituido, por varias ciudades, en proyecto de punta de lanza de procesos que han
alcanzado logros tales, que superan las expectativas originales.
2.3.

HIPOTESIS

2.3.1. HIPÓTESIS CENTRAL
El aumento del consumo de servicio de energía eléctrica en los hogares del sector centro
sur del cantón Machala se da por el gran número de aparatos eléctricos que poseen en el
hogar así como el número de integrantes en la familia y el nivel de ingresos que percibe
cada uno, sin descartar que la edad de los miembros en el hogar conlleva al incremento
del consumo y las diferentes condiciones climáticas que se dan durante todo el año.
2.3.2. HIPÓTESIS PARTICULAR


El amplio uso de aparatos eléctricos en los hogares del sector centro sur del cantón
Machala, provoca un incremento en el consumo de energía.



El gran número de miembros en los hogares del sector centro sur del cantón Machala
incrementa el consumo de energía eléctrica.



El nivel de ingresos en los hogares del sector centro sur del cantón Machala es un
factor que provoca un incremento en el consumo de energía eléctrica.



La edad de los miembros en los hogares del sector centro sur del cantón Machala
influyen en el consumo de energía eléctrica.



Las distintas condiciones climáticas provocan un aumento en el consumo de energía
eléctrica en los hogares del sector centro sur del cantón Machala.

2.4.

VARIABLES E INDICADORES

Cuadro 1. Variable e indicadores
HIPÓTESIS
El amplio uso de aparatos
eléctricos en los hogares del
sector centro sur del cantón
Machala, provoca un
incremento en el consumo de
energía.

VARIABLES
Número de aparatos
eléctricos en el hogar

Consumo de energía
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INDICADORES
•

Pocos

•

Muchos

•

kWh (kilowat
mensualt)

El gran número de miembros
en los hogares del sector
centro sur del cantón Machala
incrementa el consumo de
energía eléctrica.

El nivel de ingresos en los
hogares del sector centro sur
del cantón Machala es un
factor que provoca un
incremento en el consumo de
energía eléctrica.

La edad de los miembros en
los hogares del sector centro
sur del cantón Machala influyen
en el consumo de energía
eléctrica.

Las distintas condiciones
climáticas provocan un
aumento en el consumo de
energía eléctrica en los
hogares del sector centro sur
del cantón Machala.

2.5.

Número de miembros
en la familia

Consumo de energía

Nivel de ingreso
familiar

Consumo de energía

Edad de los
miembros en la
familia

Consumo de energía

Condiciones
climáticas

Consumo de energía

•

Pequeña

•

Mediana

•

Grande

•

kWh (kilowat
mensualt)

•

Semanal

•

Mensual

•

kWh (kilowat
mensualt)

•

Niños

•

Adolescentes

•

Adultos

•

kWh (kilowat
mensualt)

•

Invierno

•

Verano

•

kWh (kilowat
mensualt)

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Cuadro 2. Operacionalizacion de las variables
VARIABLES

Consumo de

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Es el gasto total de energía

Se realizara la revisión de archivos en

para un proceso determinado.

la página web de la empresa de
energía eléctrica para determinar el

energía
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consumo en el sector centro sur del
cantón Machala.

Cantidad de aparatos que

Mediante encuesta se conocerá el

necesitan para funcionar

número de aparatos eléctricos en los

corriente eléctrica.

hogares.

Cantidad de personas que

Mediante encuesta se conocerá el

habitan en una vivienda.

número de miembros en los hogares.

Cantidad de dinero que una

Mediante encuesta se conocerá el

Nivel de ingreso

familia percibe en un periodo

ingreso económico de los hogares.

familiar

determinado sin aumentar ni

Número de
aparatos eléctricos
en el hogar

Número de
miembros en la
familia

disminuir sus activos netos.

Edad de los
miembros en la

Tiempo de existencia desde el

Mediante encuesta se conocerá la

nacimiento de cada integrante

edad de los miembros en los hogares.

en el hogar.

familia

Condiciones
climáticas

Estado de las condiciones de la

Mediante encuesta se conocerá en que

atmósfera que influyen sobre

estación del año se consume mayor

una determinada zona.

energía eléctrica en los hogares.

CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

ELECCÍON DE TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Cuadro 3. Técnicas de recopilación de datos.
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INDICADORES

•

MÉTODOS

TÉCNICAS

Tabla de

kWh (kilowat
mensual)

INSTRUMENTO

Selección de
estadísticas

Estadística

registros de
datos

INFORMANTES

Página web de la
empresa eléctrica

estadísticos
•

Pocos

•

Muchos

Muestreo
probabilístico

•

Pequeña

•

Mediana

•

Grande

•

Semanal

•

Mensual

Muestreo
probabilístico

Muestreo
Probabilístico

•

Niños

•

Adolescentes

•

Adultos

•

Invierno

•

Verano

Encuesta

Cuestionario

sector

Hogares del
Encuesta

Cuestionario

sector

Hogares del
Encuesta

Cuestionario

sector

Hogares del
Muestreo
probabilístico

Muestreo
Probabilístico

3.2.

Hogares del

sector
Encuesta

Cuestionario

Hogares del
Encuesta

Cuestionario

sector

UNIDADES DE INVESTIGACION

En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para obtener la
información para este trabajo de investigación son las siguientes:
Cuadro 4. Unidades de investigación
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ORGANIZACIONES O
INFORMANTES

UNIDADES

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS
•

Hogares del sector
•

centro sur del cantón

•

La Ciudad

Encuesta

Machala

3.3.

UNIVERSO Y MUESTRA

El universo de mi investigación está determinado por los hogares del sector centro sur en
el Cantón Machala, nuestra población está determinada por datos de CNEL donde
presento mapa con el número de hogares que demandan el servicio de energía eléctrica.
Se aplicará la fórmula de población finita, que consiste en:
Tm=

N ( p*q )
(e2 )
(N-1) 2 + (p*q)
(z )

En donde:
Tm

= Tamaño Muestral

N

= Población universo

p, q

= Proporción para población finita

e

= Error muestral

z

= Nivel de confianza
Tm=

6595 (0,5*0,5 )

Tm=

2

(6595-1)

(0,05 )
2

(1,96 )

+ (0,5*0,5)

1648.75
4.5412

Tm=363

Una vez aplicada la fórmula hemos obtenido como resultado que el Tamaño muestral (Tm)
corresponde a 363 hogares que serán encuestadas al azar en el sector centro sur del
cantón Machala con un error admisible del 5%.
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3.4.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

3.4.1. Método Deductivo
A través del método de la deducción se podrán puntualizar los posibles efectos en cada
una de las causas del Problema central; de estas causas se podrá determinar las diferentes
conclusiones de la presente investigación.
3.4.2. Método Hipotético
Con la ayuda de este método se puede establecer una serie de hipótesis que serán
corroboradas o desmentidas a lo largo del desarrollo de la propuesta, para ello se necesita
que la información receptada de las diferentes fuentes de información sean confiables y
viables para su determinación.
3.5.

FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Se ha recurrido a las fuentes secundarias de información tales como el internet, libros,
revistas, folletos, con referente al consumo de energía eléctrica, así como también
encuestas para obtener mayor información del mercado objetivo.
3.6.

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

3.6.1. Recopilación documental
Se ha recurrido a las fuentes secundarias de información tales como documentos, libros,
revistas, folletos, periódicos que permitan recoger información oportuna y veraz sobre el
consumo de energía eléctrica.
3.6.2. Encuesta
Con esta técnica de investigación se pretende a través de una serie de preguntas
preestablecidas por el autor del proyecto obtener información relevante y veraz para el
estudio. Realizándola a los hogares del sector centro sur del cantón Machala.

26

CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1.

Encuesta aplicada a consumidores de la zona centro sur de la ciudad de
Machala

La encuesta realizada a los clientes de la empresa pública Corporación Nacional de
Electricidad (CNEL E.P) fue realizada en el centro sur, una zona que parte desde el parque
central Juan Montalvo y que llega cerca del mercado 25 de junio en uno de sus límites, otro
de los mismos es hacia el colegio Ismael Pérez Pazmiño, ver anexo No. 1, una zona de
mucha influencia y con muchos negocios y domicilios antiguos en la ciudad.
Cuadro 5. Estadísticos más importantes en preguntas cuantitativas
Estadísticos
NÚMERO DE
MIEMBROS
X FAMILIA

INGRESO
FAMILIAR

NÚMERO DE
APARATOS

CONSUMO
PROMEDIO
MENSUAL

363,00
,00

363,00
,00

363,00
,00

363,00
,00

Media
Desviación
estándar

3,71

986,50

15,69

531,33

,94

275,69

3,12

194,00

Mínimo
Máximo

2,00
6,00

600,00
1800,00

10,00
24,00

253,00
986,00

N

Válido
Perdidos

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora
Se puede indicar que el consumo promedio de kilovatios hora por familia es de 531.33 Kw
con una desviación estándar de 194 Kw, las familias tienen en promedio 4 miembros y el
ingreso familiar es de aproximadamente 986.50 dólares con una desviación de 275.69
dólares, se debe considerar que se dio privilegio a clientes de domicilio de la zona antes
que a locales comerciales que son muchos en la zona escogida. En cuanto al número de
aparatos eléctricos en las casas la media es de 16 por familia (siendo los más frecuentes:
refrigeradora, televisores, equipos de sonido, aires acondicionados, teléfonos fijos, cocinas
eléctricas, ventiladores, microondas, ollas arroceras, computadoras, tablets, portátiles,
cargadores de móviles, bombas eléctricas para agua, decodificadores, neveras, etc.
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4.1.1. Tendencia del consumo
Al preguntar a los clientes de la CNEL E.P., sobre si han pagado más en su planilla de
energía eléctrica en el año, el 55.4 por ciento afirma haberlo hecho, un 44.6 por ciento no,
con lo que se puede considerar que hay un descontento en cuanto a consumo de kilovatios
hora.
1. ¿Ha pagado mayor consumo de energía eléctrica en este año?
Cuadro 6. Pago del consumo

Válido

No

Frecuencia
162

Porcentaje
44,6

Sí

201

55,4

Total

363

100,0

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora
2. ¿Ha pagado mayor consumo de energía eléctrica en este año?

Grafico 1. Pago del consumo de energía eléctrica
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4.1.2. Número de miembros por familia
De acuerdo a la encuesta, el 76.31 por ciento acumulado se tienen familias entre 2 y 4
personas. Solo el 1.38 por ciento de las familias tienen 6 miembros. Habiendo una relación
directa entre el número de miembros y el aumento del consumo de energía.
Cuadro 7. Número de miembros por familia
NÚMERO DE MIEMBROS X FAMILIA

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

2
3

25
148

6,89
40,77

6,89
47,66

4
5

104
81

28,65
22,31

76,31
98,62

6
Total

5
363

1,38
100,00

100,00

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora

Gráfico 1. Número de miembros por familia
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4.1.3. Horarios de consumo
El horario que fue escogido por las o los informantes es de la mañana con 164 personas
que representan 45.18 por ciento, le sigue el horario de la tarde con el 35.81 por ciento, y
el 19.01 en la noche, se estima que el mayor uso de los aparatos es en la mañana por la
presencia de niños o personas que realizan actividades matutinas.
Cuadro 8. Horarios de consumo de energía
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Mañana

164

45,18

Tarde
Noche

130
69

35,81
19,01

Total

363

100,00

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora

Gráfico 2. Horarios de consumo de energía
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4.1.4. Ingreso familiar
El ingreso familiar en las personas encuestadas es superior al básico, ya que al ser una
zona céntrica hay la posibilidad de tener ingresos adicionales en los mismos domicilios, en
todo caso, la muestra da un mínimo de 600 dólares hasta 1800 dólares por familia, en
términos porcentuales el 77.69 por ciento está entre los 600 y 1100 dólares, ingresos que
están acorde con el nivel salarial vigente.
Cuadro 9. Ingreso familiar

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

600
650

7
17

1,93
4,68

1,93
6,61

700
750

27
35

7,44
9,64

14,05
23,69

800
850

31
33

8,54
9,09

32,23
41,32

900
950

28
39

7,71
10,74

49,04
59,78

1000
1100

37
28

10,19
7,71

69,97
77,69

1200
1300

24
11

6,61
3,03

84,30
87,33

1400
1500

13
8

3,58
2,20

90,91
93,11

1600
1700

17
1

4,68
,28

97,80
98,07

1800
Total

7
363

1,93
100,00

100,00

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora
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Gráfico 4. Ingreso familiar
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4.1.5. Número de aparatos
La cantidad de aparatos es una variable importante, considerando que hay una relación
directa entre el número de ellos y el consumo de kilovatios hora, el 68.04 por ciento
acumulado da una cifra entre 10 y 16 aparatos, tal como se detalló líneas atrás, tiene que
ver con una cantidad mínima de ellos que están permanentemente en funcionamiento.
En todo caso, hay que señalar que el actual gobierno ha emprendido en políticas de ahorro
energético, que tratan de reducir el consumo, así es el caso de las refrigeradoras de bajo
consumo, o los aires acondicionados invertir que son de mejor tecnología que ahorra
kilovatios, así se puede detallar también cocinas a inducción o duchas eléctricas de bajo
consumo.

Cuadro 10. Número de aparatos

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

10

11

3,03

3,03

11
12

6
44

1,65
12,12

4,68
16,80

13
14

13
79

3,58
21,76

20,39
42,15

15
16

42
52

11,57
14,33

53,72
68,04

17
18

19
28

5,23
7,71

73,28
80,99

19
20

20
20

5,51
5,51

86,50
92,01

21
22

5
13

1,38
3,58

93,39
96,97

23
24

6
5

1,65
1,38

98,62
100,00

Tot
al

363

100,00

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora
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Gráfico 5. Número de aparatos
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4.1.6. Aparatos mayormente usados
Indudablemente que existe un aparato eléctrico en los domicilios que es de uso
permanente y ese es la refrigeradora con 65.01 por ciento, seguido de la televisión a la
cual se le puede decir que casi tiene un uso de 24 horas en las casas, pasando a ser de
vital importancia, luego según los informantes está el teléfono eléctrico por la diversidad de
funciones que prestan estos equipos, y el aire acondicionado por ser una ciudad de clima
cálido en la que es necesario contar con climatización de esta naturaleza o de ventiladores
que ayudan a aplacar el calor durante las mañanas en la ciudad de Machala.
Cuadro 11. Aparatos eléctricos mayormente usados

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Refrigeradora
Televisión

236
82

65,01
22,59

Teléfono
Aire
acondicionado

37

10,19

8

2,20

Total

363

100,00

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora

Gráfico 6. Aparatos eléctricos mayormente usados
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4.1.7. Consumo promedio
El consumo promedio mensual es de 531 kilovatios de acuerdo al cálculo realizado, pero
a efectos de poder analizar su consumo se procedió a crear intervalos de consumo
teniendo que el 79.06 acumulado consume entre 201 a 680 kilovatios considerando una
familia típica de cuatro miembros en promedio, son pocas las familias que sobrepasan los
841 kilovatios y representan 5.51 por ciento.
Cuadro 12. Consumo promedio mensual agrupado
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje acumulado

201 - 280
281 - 360

3
44

,83
12,12

,83
12,95

361 - 440
441 - 520

112
73

30,85
20,11

43,80
63,91

521 - 600
601 - 680

31
24

8,54
6,61

72,45
79,06

681 - 760
761 - 840

12
19

3,31
5,23

82,37
87,60

841 - 920
921+

20
25

5,51
6,89

93,11
100,00

363

100,00

Total

Fuente: Encuesta a clientes CNEL EP zona centro sur.
Elaboración: la autora

Gráfico 7. Consumo promedio mensual agrupado
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4.2.

Conclusiones de la encuesta

a) Se encuentra que las familias encuestadas no tienen valores muy altos de consumo
eléctrico, (531.33 Kw/mes) lo que se puede deber a lo caro de la misma, que lleva
a cuidar mucho el nivel de consumo.

b) El ingreso promedio es de 986.50 dólares, considerando un ingreso medio alto,
sabiendo que la canasta familiar básica, para el presente mes definida en
noviembre de 1982, tiene un costo de 669.88 USD, en tanto que la Canasta Familiar
Vital, definida en enero del 2007, alcanza un costo de 486.06 USD (Ecuador en
cifras. Octubre 2015).

c) El número promedio de personas por hogar es de 4 miembros con lo cual se puede
determinar la incidencia de cada miembro en la elevación del consumo, se asumiría
que una persona tiene un valor inicial de consumo por uso de equipos de sonido,
computadoras, cargadores de teléfonos, uso de televisores e internet, etc. Algo que
el modelo podrá presentar con sus cálculos.

d) El número de aparatos en los hogares tiene una media de 16 la misma que puede
variar en función de la cantidad de personas que son parte de las familias, por lo
que puede haber una relación directa con el consumo.

e) El horario más informado en el cual aumenta el consumo es la mañana, seguida de
la tarde en la muestra seleccionada.

f)

La zona centro sur corresponde a una zona de alto consumo por la cantidad de
negocios que quedan ahí, aunque la encuesta se realizó a domicilios.

g) Hay una tendencia a adquirir equipos eléctricos de bajo consumo, por los costos de
la energía eléctrica que a decir de los informantes está alta, manifestada en la
pregunta uno, en cuanto a la inconformidad de los informantes.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

INTRODUCCIÓN

En la discusión y la práctica, se suele partir de la premisa que la demanda por electricidad
es perfectamente inelástica al precio, por lo que a pesar de que suba el precio del
kilovatio/hora las familias deben tener un consumo casi estable. Para el modelo a presentar
se toma al precio del kilovatio como un determinante del consumo de los hogares, a más
de los cambios del ingreso familiar, y la cantidad de aparatos eléctricos.
Para estimar la demanda de hogares se usó una muestra de 363 hogares revisando su
consumo mensual promedio, un dato extraído a partir de lo que consta en las planillas que
pudieron enseñar los encuestados. La periodicidad mensual de los datos permite estimar
un modelo de ajuste parcial en que el corto plazo es un mes. Un período de revisión es útil
y relevante en este caso, porque la posibilidad de administrar el consumo ante aumentos
de precios debe evaluarse en períodos de meses al constatar las variaciones en las
planillas recibidas.
La contribución metodológica del trabajo consiste en examinar la forma correcta de estimar
un modelo con variable dependiente medida en forma mensual cuando el tamaño de la
muestra no es suficientemente grande.
5.1.1. Clasificación y Categorías de Modelos Energéticos 1
A continuación se presentan distintos modelos energéticos que hoy se utilizan para analizar
el impacto de políticas energéticas y planificación energética de mediano y largo plazo. Se
ha desarrollado un gran número de modelos para llevar a cabo análisis de sistemas
energéticos. Estos modelos se basan en enfoques distintos y utilizan una amplia gama de
herramientas matemáticas, por ello se observan diversas formas de clasificarlos y entre las
principales figuran las siguientes:


Clasificación según propósito/objetivo del modelo



Clasificación según cobertura espacial

1

Modelo de Proyección: Demanda eléctrica largo plazo. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía
2009
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Clasificación Según Propósito/Objetivo del Modelo Usando el criterio de
propósito/objetivo los modelos energéticos pueden clasificarse en las categorías
generales de Modelos de Demanda, Modelos de Oferta y Modelos de Sistemas.

5.1.2. El modelo
La demanda por energía eléctrica se deriva de la demanda por equipos y artefactos
eléctricos. Estos equipos suelen ser durables, y su consumo de energía por hora es
esencialmente fijo y determinado por su diseño técnico, algo que lo podemos ver en las
placas o adhesivas que vienen en ellos.
El consumo de energía varía con la utilización del stock de equipos existentes y las
características tecnológicas del stock de durables (Taylor, 1975).
Cuadro 13. Ejemplos de usos y artefactos de uso residencial
Uso

Artefactos
Focos incandescentes

Iluminación
Focos ahorradores
Cocinas a inducción
Aires acondicionados
Cocción y acondicionamiento

Refrigeradores normales
Refrigeradores eficientes
Ventiladores
Computadores
Equipos de audio
DVD’s

Usos varios
Televisores
Microondas
Decodificadores
Elaboración: La autora
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En el corto plazo el stock de equipos que utilizan electricidad es fijo; sus características
sólo cambian paulatinamente a medida que se reemplazan. Por lo tanto, los
desplazamientos a lo largo de la curva de demanda seguramente serán mucho mayores
en el largo plazo. Por ejemplo, si el precio de la energía aumenta, en el corto plazo una
familia disminuirá la intensidad con que utiliza sus aparatos eléctricos. Sin embargo, en el
largo plazo esta misma familia podría reemplazar los aparatos eléctricos por otros que usan
otras energías, o bien adquirir aparatos que consumen menos electricidad.
La familia de modelos, que recoge la idea de que la demanda por electricidad se deriva de
la demanda por equipos, y ello ha sido utilizado por varios autores para estimar la demanda
por electricidad residencial. La limitación de estos modelos es práctica, porque rara vez se
cuenta con datos del stock de equipos. Algo que a partir de esta investigación se lo hace,
confiando en la veracidad de los informantes, sin poder revisar la generación de los mismos
(Fisher & Kaysen, 1962).
El modelo supone que el consumo de energía deseado en el mes depende del precio de
la energía (Kilowatt), el número de habitantes en la casa (habcasa), del ingreso promedio
de la familia (ingprom) y del número de aparatos eléctricos en los hogares (aparelect) , bajo
la siguiente fórmula funcional:

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ℎ𝑎𝑏𝑐𝑎𝑠𝑎 + 𝛽2 𝑖𝑛𝑔𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝛽3 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 + 𝛽4 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡 + 𝜇𝑖
5.2.

Resultados encontrados

. reg Kilowatt aparelect ingprom habcasa
Source |

SS

df

MS

-------------+----------------------------------

Number of obs

=

363

F(3, 359)

=

43.91

Model |

3657225.11

3

1219075.04

Prob > F

=

0.0000

Residual |

9966908.88

359

27762.9774

R-squared

=

0.2684

Adj R-squared

=

0.2623

Root MSE

=

166.62

-------------+---------------------------------Total |

13624134

362

37635.7293

-----------------------------------------------------------------------------Kilowatt |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------aparelect |

10.74104

2.866362

3.75

0.000

5.104069

16.37801

ingprom |

.0735777

.0321249

2.29

0.023

.0104011

.1367543

habcasa |

89.23688

9.561187

9.33

0.000

70.43391

108.0399

_cons |

-40.47233

57.61131

-0.70

0.483

-153.7704

72.82572

------------------------------------------------------------------------------
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Al revisar los resultados del modelo inicial, se puede observar lo siguiente:
Este de manera conjunta arroja un Prob>F menor al cinco por ciento con lo que todas las
variables tienen alguna influencia en los resultados finales, el coeficiente de determinación
R-squared es 26.84 por ciento no muy alto, pero de todas formas aceptable, sabiendo de
que la información suministrada por los encuestados no puede ser demasiado confiable en
sus variables. Sin embargo, si se revisa sus P>(t) se puede ver que todas las variables son
significativas por tener una probabilidad menor al cinco por ciento.
Los coeficientes de las variables que más incidencia tienen en el consumo de energía
eléctrica, son la cantidad de aparatos eléctricos existentes en los domicilios y el número de
personas en ellos, con 10.74 y 89.24 respectivamente. El aporte de los ingresos al consumo
de la energía no es considerable en su coeficiente solo alcanza 0.0735 de aporte al
consumo por dólar de ingreso, con lo que se confirma que el mayor impacto del consumo
está en las primeras variables, con lo que se confirma que hay una relación inelástica al
precio.
Los signos de los coeficientes son los adecuados, sin embargo, vale aclarar que la
constante tiene un valor negativo de -40.47 en el consumo por lo que se descarta su uso
explicativo.
5.3.

Ecuación de estimación para el consumo de energía eléctrica
Yi = -40.47+ 89.24habcasa+ 0.0736ingprom+10.74aparelect+ β4 Kilowatt+μi

5.4.

Test de Heterocedasticidad de Breusch – Pagan

Uno de los supuestos que utiliza el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, es que la
varianza de los errores es constante, lo que se conoce como Homocedasticidad, lo
contrario indica que hay presencia de Heterocedasticidad (que significa diferente
dispersión).
La presencia de la heterocedasticidad puede deberse a la diversa presencia de ingresos
entre los encuestados, asumiendo que no hay un grupo constante de los mismos, igual
cosa sucede con el número de aparatos eléctricos y de personas en el hogar. Por lo que,
las familias pequeñas pueden tener variaciones muy fuertes en su consumo que las
familias más grandes y con mayores ingresos. Incluso la presencia de la
heterocedasticidad puede deberse a una mala especificación del modelo.
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estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of Kilowatt
chi2(1)

=

10.02

Prob > chi2

=

0.0016

En los cálculos del test se parte de la hipótesis nula que hay homocedasticidad, y al probar
el Chi2 se observa que la probabilidad es menor al cinco por ciento con lo que se rechaza
la presencia de homocedasticidad en el modelo, por lo que estamos en presencia de
varianza heterocedastica. Debiendo corregirla aplicando en stata la corrección en los
coeficientes mediante el comando robust.
Detección de Heterocedasticidad de manera gráfica.
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Grafico 8. Resultados de Heterocedasticidad
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5.6.

Modelo ajustado con eliminación de efectos de la Heterocedasticidad

El siguiente modelo, presenta ajustes en los errores estándar, de manera que los
coeficientes pueden ahora tener una mejor predicción en la variable dependiente. Incluso
se puede observar que su intervalo de confianza mejora ampliándose a efectos de
predicción.
reg Kilowatt aparelect ingprom habcasa, robust
Linear regression

Number of obs

=

363

F(3, 359)

=

40.53

Prob > F

=

0.0000

R-squared

=

0.2684

Root MSE

=

166.62

-----------------------------------------------------------------------------|

Robust

Kilowatt |

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-------------+---------------------------------------------------------------aparelect |

10.74104

3.085062

3.48

0.001

4.673975

16.8081

ingprom |

.0735777

.0371965

1.98

0.049

.0004273

.146728

habcasa |

89.23688

10.36598

8.61

0.000

68.8512

109.6226

_cons |

-40.47233

58.61567

-0.69

0.490

-155.7456

74.80089

------------------------------------------------------------------------------

5.7.

Análisis de correlación

Al realizar el análisis de correlación entre variables, se puede observar que la variable
consumo identificada con Kilowatt mantiene una correlación mayor con la variables
independiente habcasa en un 47.49 por ciento, seguido de aparelect o aparatos eléctricos
en los domicilios, siendo estas dos las que en el modelo mayormente influencian el
aumento o a la disminución del consumo de energía eléctrica.
correlate Kilowatt aparelect ingprom habcasa
(obs=363)
| Kilowatt aparel~t

ingprom

habcasa

-------------+-----------------------------------Kilowatt |

1.0000

aparelect |

0.2641

1.0000

ingprom |

0.1743

0.1128

1.0000

habcasa |

0.4749

0.1845

0.1167
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1.0000

5.8.

Gráfico de Normalidad de Residuos

Se puede observar que los residuos no tienen un comportamiento simétrico o normal, más
bien tienen una distribución asimétrica hacia la izquierda, y aplicando los test de normalidad
se podrá confirmar lo que gráficamente se demuestra.

.002
0

.001

Density

.003

.004

Gráfico de Normalidad de los Residuos

-400

-200

0

200

400

600

Residuals

Grafico 9. Normalidad de residuos
Elaboración: La autora

5.9.

Test de Normalidad de los errores

Se aplicaron dos test de normalidad el de asimetría y curtosis, y el de Shapiro Wilk, en
ambos casos, los errores no siguen una distribución normal, algo que hasta cierto punto
estaba anticipado por la información variable del consumo de energía eléctrica, y de las
otras variables.
sktest e
Skewness/Kurtosis tests for Normality
------ joint -----Variable |

Obs

Pr(Skewness)

Pr(Kurtosis) adj chi2(2)

Prob>chi2

-------------+--------------------------------------------------------------e |

363

0.0000

0.0069

37.51

0.0000

. swilk e
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable |

Obs

W

V

z

Prob>z

-------------+-----------------------------------------------------e |

363

0.94389

14.163
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6.279

0.00000

5.10.

Conclusiones

Realizado el modelo de regresión para la estimación de la demanda de energía eléctrica
se puede llegar a las siguientes conclusiones:
a. El modelo tiene una buena conformación en sus variables medido por su
probabilidad F-= 40.53
b. El R-squared es aceptable con 26.84 por ciento, producto de la variación de los
consumos, en donde no hay parámetros predeterminados
c. Las variables independientes son todas significativas al tener una P (t) menor al
cinco por ciento.
d. Los coeficientes que mayor inciden son el número de aparatos eléctricos de los
hogares, y la cantidad de personas que habitan en los domicilios.
e. Haciendo análisis parciales se puede afirmar que cuando se incrementa un aparato
eléctrico este incide en un aumento de 10.74 kilovatios al mes, así como, que una
persona puede agregar un consumo entre 68.85 a 109.62 kilovatios al mes, claro
que se considera que esta persona corresponde a un joven o adulto, sin considerar
que la eficiencia energética en los aparatos puede hacer que esta estimación sea
menor.
f.

La constante del modelo, no aporta en nada a la explicación del mismo, ya que no
se puede considerar un consumo negativo de partida.

g. Se comprueba parcialmente que el aumento del consumo de servicio de energía
eléctrica en los hogares del sector centro sur del cantón Machala se da por el gran
número de aparatos eléctricos que poseen en el hogar así como el número de
integrantes en la familia, no tanto así, por el nivel de ingresos que percibe cada uno,
considerado también que la edad de los miembros en el hogar conlleva al
incremento del consumo y la eficiencia energética de los aparatos que están
encendidos en los hogares
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5.11.

Recomendaciones

a. Considerando que todas las variables tienen significancia en el modelo debemos
también considerarlas en nuestro consumo de energía.
b. El R-squared es aceptable con 26.84 por ciento, pero debemos considerar que la
información proporcionada por los encuestados no es en su totalidad confiable.
c. Todas las variables influyen en el consumo de energía en los hogares al tener un
índice aceptable por lo que el análisis que se dio en cada una de ellas debe ser
puesto en práctica para lograr el ahorro en el consumo de energía en los hogares.
d. Tomando en cuenta que el consumo de energía en los hogares depende
principalmente del número de aparatos eléctricos que poseen y del número de
habitantes en el hogar, tendremos que tratar de adquirir aparatos eléctricos que
para su funcionamiento utilicen la menor cantidad de energía, considerando que en
la actualidad los aparatos eléctricos que se ofertan ya están siendo considerados
con estos beneficios.
e. Considerando que el número de miembros en el hogar influye considerablemente
en el consumo de energía y conociendo que es una variable la cual no podemos
eliminarla o limitarla debemos tener en cuenta el uso correcto que cada miembro le
da a cada uno de los aparatos eléctricos que poseen en el hogar.
f.

Se puede sugerir que hay que usar aparatos con alto ahorro de energía en aquellas
casas que tienen muchos miembros por la incidencia de estos en el consumo final,
de la misma forma, con el número de aparatos eléctricos que pasan conectados,
los que en la actualidad se vienen incrementando.

g. Dado que el aumento del consumo de servicio de energía eléctrica en los hogares
del sector centro sur del cantón Machala se da por el gran número de aparatos
eléctricos que poseen en el hogar así como el número de integrantes en la familia,
no tanto así, por el nivel de ingresos que percibe cada uno, por lo que el ahorro de
energía eléctrica debe ser puesto en práctica principalmente por los efectos nocivos
que este puede causar al medio ambiente.
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ANEXOS
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Anexo No. 1 Mapa de Sector centro sur de la ciudad de Machala
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Anexo No. 2. Formato de la encuesta

Universidad Técnica de Machala
Unidad Académica de Ciencias Empresariales
Carrera de Economía con Mención en Gestión Empresarial
Encuesta a Hogares del Sector Centro Sur del Cantón Machala

TEMA DE PROYECTO:
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE SERVICIO ELÉCTRICO DE LOS HOGARES DEL
SECTOR CENTRO SUR EN EL CANTÓN MACHALA, AÑO 2013: UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
OBJETIVO: Estimar la curva de demanda a través de un modelo econométrico que nos
permita determinar por qué se produce un aumento de consumo de energía eléctrica en los
hogares del sector centro sur en el cantón Machala.

1.- ¿A pagado mayor consumo de energía eléctrica en este año?
SI

(

)

NO (

)

2.- ¿Cuantos miembros conforman su hogar?
………………………………………………………………………………………
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3.- ¿En qué horario considera usted que se consume mayor energía y porque?
En la mañana (

)

Tarde

(

)

Noche

(

)

4.- ¿Cuál es el ingreso económico total en su hogar?
$………………………………………………………………………….
5.- ¿Cuantos aparatos eléctricos tiene en su hogar?
…………………………………………………………………………
6.- ¿Cuáles de los aparatos eléctricos habitualmente pasan encendidos?
a. Refrigeradora (

)

b. Televisión

( )

c. Teléfono

( )

d. Aire acondicionado ( )

7.- ¿Cuál es su consumo promedio mensual de kilovatios?
…………………………………………………………………………
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