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RESUMEN 

 

Desde que se descubrió la existencia de Petróleo en Ecuador, su economía 
ha dependido de los ingresos petroleros, sin embargo; por ser considerado un 
recurso no renovable que sufre de constantes caídas en su precio fue 
necesario considerar otros recursos que permitan al país generar ingresos, 
eso sumado a la crisis energética que afectó por casi dos décadas al país 
motivó al Estado a iniciar una completa reestructuración al sector eléctrico del 
país. Como parte de este período de transición se propuso cambiar la matriz 
energética del país, que trajo consigo la desprivatización del sector eléctrico, 
la creación de entidades reguladoras y la creación de leyes para dicho sector. 
El objetivo es desarrollar un estudio de factibilidad basado en la capacidad de 
producción energética nacional vs demanda, cobertura y la construcción de 
proyectos hidroeléctricos que permitan a Ecuador generar energías 
renovables y la factibilidad de exportar los excedentes generados a partir del 
2016.  Dentro de la metodología se incluyó encuestas las cuales se realizaron 
a una muestra de 384 habitantes de la ciudad de Guayaquil para estudiar su 
percepción sobre el sector, además se realizaron entrevistas a personas 
trabajadores del sector eléctrico. Para la propuesta se realizó un estudio 
comparativo de los sectores eléctricos de Colombia, Perú y Ecuador; se 
analizó la posición del país frente a sus competidores con respecto a potencia, 
producción, demanda y costos, para finalizar se ha incluido varias 
conclusiones y recomendaciones que permitan al lector comprender de una 
forma más clara los pro y contra que mantiene Ecuador en el proceso de 
exportar energía.



  

xiv 

 

 

FEASIBILITY STUDY OF ENERGY PRODUCTION IN ECUADOR AND 
PRODUCTION FORECASTS WITH PRODUCTIVE MATRIX. 

 

 

Author: Gabriela Mayorga Villaprado 

 

 

ABSTRACT 

 
 
Since the Oil existence was discovered in Ecuador, its economy has depended 
on the petroleum income, nevertheless; it is considered a non-renewable 
resource that suffers from constants falls in its price was necessary to consider 
other resources that will enable the country generate income, this added to the 
energy crisis that affection for almost two decades the country motivated the 
State to start a complete restructuring to the electrical sector of Ecuador. As 
part of this transition period is proposed to change the country's energy 
matrix, which brought with it the de-privatization of the electricity sector, the 
creation of regulatory entities and the creation of laws for the above mentioned 
sector The aim is to develop a feasibility study based on the national energy 
production capacity vs demands, coverage and the construction of 
hydroelectric projects that allow to Ecuador to generate renewable energies 
and the feasibility of exporting the surpluses generated from 2016. Inside the 
methodology there were included surveys which were realized to a sample of 
384 inhabitants of the city of Guayaquil to study their perceptions on the sector, 
as well interviews were conducted with workers of the electricity sector. For 
the proposal was made a comparative study of the electricity sectors of 
Colombia, Peru and Ecuador, analyzed the position of the country compared 
to its competitors with respect to potency, production, demand and costs, to 
finish has been included several conclusions and recommendations that will 
enable the reader to understand more clearly the pro and against that 
maintains Ecuador in the process of exporting energy.
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema  

La electricidad como energía ha existido desde siempre ya que es una fuerza 

de la naturaleza; sin embargo; su descubrimiento y uso se remonta al siglo 

XIX, donde grandes científicos como Benjamin Franklin y Thomas Edison 

hicieron numerosos experimentos e investigaciones que aportaron 

significativamente para el desarrollo de este recurso.  

La historia de la generación de energía eléctrica en el país tiene sus inicios en 

la ciudad de Loja en el año 1897, con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica. 

En 1929, el Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la 

conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones se 

encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del Río 

Zamora, la energía producida era de origen hidroeléctrico y se distribuía para 

alumbrado público, abastecimiento de energía 

eléctrica   a   un   molino   de   granos, abastecimiento de energía eléctrica a 

una máquina de aserrar y labrar madera, y, para el uso domiciliario de unos 

pocos usuarios. 

En 1925 llegó a Guayaquil la Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) para 

generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica, la firma pertenecía a la 

estadounidense Electric Bond and Share Company. Pronto se constituyeron 

empresas de generación eléctrica en las principales provincias del país tales 

como: EMELGUR, Empresa Eléctrica Quito etc., siendo su naturaleza tanto 

de capital público como privado, logró así abastecer de energía eléctrica a una 

parte de la población nacional. 

En mayo de 1983 se inauguró la central hidroeléctrica de Paute siendo en ese 

momento el proyecto más grande referente al ámbito energético, en ella se 

cimentaría todo el sistema de energía hidroeléctrica que serviría de base al 

desarrollo de la nación mediante el sistema nacional interconectado, sin 

embargo los técnicos sugirieron que Paute sólo soportaría de 7 a 13 años de 

sedimentación sino se construía la Presa MAZAR, la cual debía estar lista 

para el año 1992 (sugerencias que no fueron tomadas en cuenta ya que Mazar 
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recién empezó a operar en el año 20l0), los problemas empezaron a aparecer 

9 años después cuando las sequías llevaron el caudal del Río Paute a su nivel 

más ínfimo lo que provocó una verdadera crisis energética en el país lo que 

llevó a la paralización de empresas, hospitales y tráfico. 

Como medida, el Gobierno de turno adelantó una hora al reloj con el fin de 

ahorrar energía, aun así hubo interrupción de energía hasta por más de 10 

horas seguidas ya que en ese entonces el 43% de la energía era proveniente 

de fuentes hidroeléctricas como Paute; en su normal funcionamiento, la 

central producía el 80% de toda la energía hidroeléctrica del país; sin 

embargo, bajo esas condiciones sólo producía un 10% lo que ocasionó 

millonarias pérdidas para el país y la población,  la mezcla entre falta de 

previsión, incumplimiento de obras planificadas y el aumento del consumo 

energético fueron los principales causantes de este período de crisis que duró 

casi dos décadas. (Villamar, 2009) 

Debido a todos los inconvenientes que originó esta  crisis en el país, se 

estableció un cambio en la matriz energética con la finalidad de explotar y 

desarrollar de una mejor forma los recursos hídricos del país, es así como en 

el año 2007 se inició este proceso con la construcción de ocho proyectos 

hidroeléctricos que encaminan un conjunto de estrategias y proyectos 

integrados en el Plan Nacional del Buen Vivir,  que inciden a su vez en el 

aumento de la generación de energías renovables, la reducción de la 

importación de productos derivados del petróleo y el consumo energético 

eficiente” 

Como una estrategia adicional el presidente Rafael Correa propuso la 

creación de la CELEC con el fin de lograr la estatalización y unificación de 

varias empresas que antiguamente pertenecían al estado pero privatizadas 

en 1996 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Es así como la CELEC se 

encargaría de la generación y transmisión de electricidad, y la Corporación 

Nacional de Electricidad (CNEL) de su distribución.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_Dur%C3%A1n_Ball%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Electricidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Nacional_de_Electricidad&action=edit&redlink=1
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Formulación y Sistematización del Problema. 

Formulación 

¿Qué efectos genera el cambio de la matriz productiva sobre el sector 

energético, su producción  y sus proyectos? 

Sistematización. 

¿Es suficiente la potencia energética que producirá Ecuador para abastecer 

la demanda interna y exportar energía? 

¿Cuál es la situación actual de la producción energética nacional? 

¿Es realmente eficiente el modelo de política energética que se utiliza 

actualmente en el país? 

¿Quiénes son los principales competidores de Ecuador en el sector de 

exportación energética? 

¿Es el precio de la energía ecuatoriana competitivo? 

¿Cuáles son las ventajas de Ecuador respecto a otros países exportadores de 

energía en la región? 

Objetivos de la investigación 

General 

Desarrollar un Estudio de factibilidad basado en la capacidad de producción 

energética nacional, cobertura y abastecimiento de la demanda interna y su 

exportación, mediante el cumplimiento de la matriz energética y sus proyectos 

hidroeléctricos. 

Específicos 

 Analizar los ocho proyectos hidroeléctricos en construcción para 

examinar los efectos que su funcionamiento aportará a la producción 

energética actual. 

 Determinar la capacidad de Ecuador para producir energía renovable 

y eficiente. 

 Relacionar el alcance de la cobertura energética actual con las áreas 

sin acceso a este servicio Para desarrollar estrategias que permitan 

ampliar la cobertura energética nacional. 
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 Considerar las ventajas que ofrece a nuestro país el desarrollar estos 

proyectos hidroeléctricos para definir su capacidad de exportar 

energía. 

 Analizar de qué forma beneficia a la balanza comercial nacional que 

Ecuador exporte energía para registrar un equilibrio o superávit por 

ingresos no-petroleros a partir del 2017.  

Justificación del Proyecto 

Teórica 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, la energía es el flujo sanguíneo del 

sistema productivo, de ahí la relevancia de incrementar la representatividad 

de la energía obtenida de fuentes renovables, de fortalecer el stock energético 

nacional no renovable y de establecer una gestión adecuada de la demanda 

de energía, a fin de lograr la sostenibilidad en el tiempo y minimizar el riesgo 

en el abastecimiento energético para la productividad sistémica.  

Las tendencias de consumo de energía, a nivel nacional e internacional, 

revelan el crecimiento de la demanda de energía, a  partir de esta premisa se 

pretende basar este estudio en un análisis a todas las variables que 

intervienen dentro del proceso de cambio de la matriz productiva, la situación 

actual  y los efectos que este cambio generará dentro del sector energético. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público de energía eléctrica, en 

el año 2008 se inició la reestructuración al sector eléctrico da origen a 

considerables cambios, tales como: la fijación de la tarifa única, se suprimió 

el concepto de costos marginales para el cálculo de costos de generación, la 

participación estatal en la inversión para la expansión en los costos de 

distribución y transmisión y el cese de obligaciones por parte de las empresas 

eléctricas por las transacciones de electricidad; como consecuencia se ha 

posibilitado la planificación y realización de nuevos proyectos eléctricos en 

todo el país, se fortaleció y creció el sector eléctrico ecuatoriano y se trabaja 

en mantener y consolidar la soberanía energética en el país. Adicionalmente 

se indica que es obligación del Estado impulsar y financiar con primacía los 

proyectos de desarrollo de la electrificación rural, da prioridad a las  zonas 

aisladas de los sistemas de distribución. La inversión anual requerida para la 
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ejecución de dichos proyectos serán tramitados por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable ante el Ministerio de Finanzas; Se trabaja 

desde una óptica social que permita asegurar el acceso al suministro eléctrico 

a todas las familias del país que carecen de dicho servicio. 

Dentro de las líneas de investigación, este estudio de factibilidad tiene 

injerencia en el área de: Economía social, Emprendimiento y gestión territorial, 

Sublíneas: 4.4.2  

Influencia del nivel productivo y competitivo para el crecimiento económico 

regional.  

Metodológica 

Para el desarrollo de esta investigación se hará uso de los siguientes métodos: 

exploratorio y descriptivo.  

El método exploratorio nos permitirá brindar un enfoque general respecto a la 

realidad actual del sector energético y su producción, mientras que el método 

descriptivo nos permitirá demostrar de qué forma benefician o afectan los 

cambios que se realizan en la matriz productiva del país, aporta con diferentes 

opiniones y puntos de vistas de las partes relacionadas en este proceso, 

siendo estas la población y el Estado. 

Práctica 

Es necesario aprovechar el proceso de cambio de la matriz productiva por el 

que atraviesa el país para identificar el desarrollo de nuevos recursos y 

oportunidades, considera los avances que ha logrado Ecuador en el sector 

energético, convirtiéndolo en un líder regional en el área.  

Dentro de la justificación práctica, se pretende analizar la producción vs 

demanda y examinar así la capacidad del país para exportar energía sin 

perjudicar a su mercado interno; el desarrollo de este estudio de factibilidad 

involucra al sujeto inversor (Estado), sector productivo ( empresas eléctricas 

nacionales) y al sector consumidor (población) siendo este proceso necesario 

para calcular que su capacidad de producción no sea deficiente comparada 

con el consumo por la creciente demanda del servicio eléctrico en el país y 
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que este proyecto pueda equilibrar la balanza comercial del país disminuye la 

salida de divisas por concepto de importación de energía. 

Hipótesis 

General 

El cambio de la matriz productiva nacional permite el desarrollo de nuevos 

proyectos energéticos que favorecen a la producción nacional y crean la 

posibilidad de que Ecuador exporte energía que permita obtener mayores 

ingresos por la exportación de productos no petroleros y un mejor equilibrio 

de la Balanza Comercial.  

Variable Independiente 

Reestructuración de la matriz productiva del país, Construcción de varios 

proyectos hidroeléctricos, producción de energía eficiente y renovable.  

Variable Dependiente 

Crecimiento de exportación de productos no petroleros, equilibrio de la 

Balanza comercial nacional. 

Aspectos Metodológicos  

Para lograr el desarrollo de los objetivos planteados se realizarán las 

siguientes etapas: 

Estudio de mercado 

Se realizará un análisis detallado de los factores que influyen en la producción 

energética basándose en el Balance Nacional Energético, mediante este 

proceso se determinará la capacidad productiva y competitiva nacional al 

comparar factores como: oferta, demanda, calidad y costos de producción 

como de comercialización de la energía eléctrica ecuatoriana. 

La población y la muestra 

Características de la población 

La población es el conjunto de individuos u objetos que poseen una 

característica común y de los cuales se requiere conocer en una investigación. 
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Delimitación de la población.- Tener correspondencia con la formulación del 

problema, donde las variables y la población están delimitadas en términos de 

tiempo y espacio. 

En este ítem debe además establecerse si la población es infinita o finita; en 

el segundo caso es necesario llevar a cabo todas las acciones posibles para 

determinar con certeza el tamaño (N) de la población. 

Tipo de muestra 

La muestra es un subconjunto de la población y debe ser representativa de 

esta.  

Tamaño de la población 

La muestra se selecciona cuando la población es muy amplia o cuando los 

recursos y posibilidades económicas no permiten trabajar con la población 

total. 

Algunos investigadores recomiendan utilizar el 33 % de la población cuando 

se requiera determinar una muestra representativa de ella. 

No obstante se ofrece un par de fórmulas que permiten determinar el tamaño 

de la muestra, en el caso de que la población sea infinita o finita: 

Cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño: 

 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
  n

2

2





 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96
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1.  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1  LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU DESARROLLO EN EL SIGLO XX 

La electricidad es una energía de la naturaleza que siempre ha existido, sin 

embargo; se cree que el descubrimiento de este recurso por el hombre se dio 

600 años antes de Cristo por un filósofo griego llamado Thales de Mileto (630-

550 AC), quien descubrió un misterioso poder de atracción y de repulsión 

cuando frotaba un trozo de ámbar amarillo con una piel o una tela. Esta 

sustancia resinosa, denominada “Elektrón” en griego, dio origen al nombre de 

la partícula atómica Electrón, de la cual se deriva el término ELECTRICIDAD. 

Sin embargo, fue el filósofo Griego Theophrastus (374-287 AC) que dejó 

constancia del primer estudio científico sobre la electricidad al descubrir que 

otras sustancias tienen también el mismo poder de atracción. (Córdova, 

2009)  

A pesar de estos tempranos descubrimientos, no fue sino hasta el siglo XIX  

donde realmente se puede constatar el desarrollo de la electricidad donde 

grandes científicos como Benjamin Franklin y Thomas Edison hicieron 

numerosos experimentos e investigaciones que aportaron significativamente 

para el desarrollo de este recurso, una de ellas es la creación del bombillo 

eléctrico, lo cual significó una verdadera innovación al uso de la electricidad 

ya que generó una nueva forma de iluminación y dejó así al uso de carbón y 

gas en segundo plano. A partir de entonces, la electricidad obtuvo una mayor 

demanda como fuente de iluminación y abrió camino a nuevas y mejores 

invenciones que facilitaron los procesos y la vida cotidiana tanto al sector 

industrial como a la familia del siglo XX. 

La comprobada utilidad y creciente demanda de este recurso, obligaron a los 

países desarrollados a innovar sobre los procesos y formas de generar 

energía eléctrica, es así como pronto se empezaron a construir fuentes de 

producción como centrales hidroeléctricas,  de energía eólica, térmica y 

nuclear; luego,  se empezaron a crear subsidiarias como La Electric Bond and 

Share Company perteneciente a la General Electric Co. que resuelve crear 

concesionarias de luz eléctrica para que utilicen sus equipos y artefactos 
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eléctricos de su producción en los países menos desarrollados al globalizar 

su uso. 

El desarrollo de la electricidad es uno de los sucesos que ha aportado de 

manera más significativa al mundo como hoy lo conocemos, se podría decir 

que en la actualidad la energía eléctrica es casi tan vital para el mundo como 

lo es para nosotros el aire que respiramos ya que todo gira prácticamente en 

base a su uso, esto lleva a los países a estar en constante innovación de  sus 

procesos de generación energética, en este caso; cada país debe procurar 

asegurar a su población el acceso seguro e ininterrumpido a este servicio. La 

sobrepoblación existente y el uso desmesurado de este recurso obligan a los 

gobiernos a crear nuevas formas de producir energías ecoamigables o 

eficientes que aseguren no solo igualdad energética sino también 

sostenibilidad ambiental.   

Los países que lideran la producción energética y consumo mundial son 

China, Estados Unidos, Rusia, Japón e India, en orden de aparición, que 

coinciden con el hecho de ser los países con mayor población en el mundo. 

(Central Intelligence Agency, 2014). 

La producción energética se mide en kwh (vatios hora), la mayoría de las 

veces se confunde erróneamente potencia con energía, sin embargo, la 

potencia no es más que energía instantánea que permite interpretar la energía 

consumida por unidad de tiempo multiplica la potencia por ese período de 

tiempo. Los términos usados más frecuentemente son sus múltiplos kilovatio-

hora y megavatio-hora, de símbolos kwh y MWh respectivamente
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Fuente: The World factbook, 2014 

Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el Gráfico 1, el país con mayor producción y demanda es China, que como ya es sabido; es el país 

más poblado del mundo. Se ha tomado como base para realizar este gráfico el informe anual de la CIA denominado The 

Factbook, en éste podemos encontrar que Ecuador se sitúa en el puesto 70 dentro de los países con mayor producción de 

energía muy por debajo de Brasil que resalta en el octavo puesto y Venezuela ubicada en el puesto 27 a nivel mundial, 

posicionándose como los países con la mejor producción a nivel de Sudamérica.

China
Estados
Unidos

Rusia Japón India Canadá Francia Brasil Alemania
Corea del

Sur
Reino Unido Italia

Producción anual millones 5398 4099 1057 936,2 871 618,9 561,2 530,7 526,6 485,1 365,7 299,3
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Principales países productores de energía eléctrica
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Gráfico 1 Principales países productores de energía eléctrica Kwh 
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Fuente: The factbook CIA, Enero 2014 

Elaboración: Autora de tesis 

 

En el Gráfico 2 se observa la abismal diferencia que existe en nuestra región en torno a la producción energética, de acuerdo 

con éste análisis Ecuador se encuentra en la octava posición respecto a su producción, de hecho; si se compara la 

producción de Brasil con la de Ecuador, nuestro país produce únicamente el 4,30% de la producción total brasileña.

Brasil Venezuela Argentina Chile Colombia Paraguay Perú Ecuador Uruguay Bolivia Guyana

Producción anual millones 530,7 127,6 119,3 62,86 61,82 53,53 38,4 22,85 9,5 7,38 0,7

Potencia KWH 550 500 450 400 350 300 250 200 100 50 0
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Producción energética de América del Sur

Producción anual millones Potencia KWH

Gráfico 2: Producción energética de América del Sur 
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1.2  La energía Eléctrica y su clasificación  

La palabra electricidad surge del griego “ELEKTRÓN” y del 

latín “ELECTRUM”, nombre que adquirió debido a los electrones, según los 

expertos, la electricidad es un fenómeno físico de la materia cuyo propulsor 

es la atracción o rechazo que provocan  la presencia de protones (de carga 

positiva) o de electrones (cuyas cargas son negativas).  

La electricidad en su manifestación natural más imponente sería el relámpago, 

que se producen cuando se establece una diferencia de potencial elevada y 

son descargas eléctricas que se produce entre la tierra y las nubes conocidas 

comúnmente como nubes cumulonimbus, las diferencias de potencial entre la 

nube y la tierra al momento de producirse la descarga, son del orden del millón 

de voltios (1.000.000V) y la corriente que atraviesa el aire durante la descarga, 

es del orden de los 10.000 amperes (10.000 A). (Córdova, 2009) 

La energía eléctrica puede ser convertida en luz con la ayuda de un 

interruptor; de esta forma, se estimula el movimiento de electrones a por 

medio del cable conductor creando un circuito eléctrico. 

1.2.1  Fuentes de energía eléctrica 

De acuerdo con sus fuentes de generación, la energía eléctrica puede ser 

clasificada en dos grupos: 

Energía renovable o sustentable, 

Energía no renovable, fósil y/o convencional. 

1.2.1.1  Fuentes renovables 

Energías renovables son aquellas autosustentables, capaces de renovarse 

constantemente por medio de la naturaleza, sus principales fuentes de 

generación son: el sol, el agua y el viento; de ellos se derivan las principales 

formas de energía renovable conocidas tales como: la eólica, hidroeléctrica, 

solar, biomasa y los biocombustibles. En la actualidad al hablar de energía 

eléctrica automáticamente se piensa en “energías ecoamigables”, debido a la 

creciente cultura de emplear métodos de generación que  aseguren una 

eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.  

http://definicion.de/proton
http://definicion.de/electron
http://definicion.de/luz/
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1.2.1.1.1  Energía Hidroeléctrica 

La energía hidroeléctrica es aquella que se obtiene gracias al movimiento del 

agua para luego ser procesada en una central hidroeléctrica hasta convertirse 

en energía eléctrica. Se puede decir que la hidroenergía es una de las 

energías renovables de mayor uso en la actualidad gracias  al mínimo impacto 

ambiental que deja su generación. 

1.2.1.1.2  Energía Eólica 

Se obtiene a través del viento, gracias a la energía cinética generada por el 

efecto de las corrientes de aire.  

Actualmente esta energía es utilizada principalmente para producir 

electricidad o energía eléctrica a través de aerogeneradores. 

Según estadísticas a finales de 2011 la capacidad mundial de los 

generadores eólicos supuso 238 gigavatios, en este mismo año este tipo 

de energía generó alrededor del 3% de consumo eléctrico en el mundo y en 

España el 16%; su mejor característica es ser  una energía abundante, 

renovable y limpia, autodefiniéndose como una energía ecoamigable. 

1.2.1.1.3  Energía Solar 

Se origina en el núcleo del sol y llega a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética, la atmósfera y magnetósfera filtran la mayoría de la 

radiación solar nociva, da paso libre a las longitudes de onda que se 

convierten en luz visible y al infrarojo. Para transformar la energía solar en 

electricidad se utiliza una célula fotoeléctrica la cual es un dispositivo 

electrónico que permite la conversión mediante un proceso llamado efecto 

fotoeléctrico. 

La cantidad de energía  producida por el sol no se ha logrado obtener jamás 

por medio de fuentes de energía no renovable. 

Greenpeace, organización dedicada a proteger el medio ambiente, asegura 

en uno de sus informes que la energía solar fotovoltaica podría suministrar 

electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.  
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1.2.1.1.4  Energía Geotérmica 

Proviene del aprovechamiento del calor del interior de la tierra, también se 

puede trasformar en energía eléctrica o calorífica. 

1.2.1.1.5  Energía Biomasa 

Es obtenida gracias al material orgánico, el mismo que puede originarse por 

procesamiento biológico, natural o inducido y finalmente es convertible en 

energía.  Generalmente los recursos utilizados para obtener la biomasa son 

de origen agrícola y forestal, sin embargo; se considera dentro de este grupo 

a la materia orgánica de aguas residuales así como la fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos (FORSU) y demás derivados industriales que 

permiten producir biogás y biodiesel. 

1.2.1.1.6  Energía Marítima 

La energía marítima o undimotriz se obtiene del oleaje marino que  aprovecha 

la fuerza que producen los grandes cuerpos de agua en movimiento, la 

energía concentrada en el oleaje es principalmente energía solar, la misma 

que ha sido transmitida al mar  mediante las interacciones producidas entre el 

viento-oleaje.  

La energía marítima tiene gran potencial como energía renovable si se  

considera la cantidad de agua que tenemos en el planeta. 

1.2.1.2  Fuentes de energía no renovables 

Su definición más básica sería que este tipo de energía únicamente puede 

obtenerse de recursos naturales existentes de forma limitada o no 

regenerativa; adicionalmente, su generación y uso causan un gran impacto en 

el ambiente. Dentro de las energías no renovables se destacan las siguientes:  
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1.2.1.2.1  Carbón 

Es un mineral de origen orgánico constituido por lo menos con 50% de 

carbono, se considera un combustible fósil y fue uno de los primeros 

componentes utilizados para  generar energía eléctrica, aún en la actualidad 

provee alrededor del 25% de la energía primaria mundial, solo superado por 

el petróleo. Es uno de los mayores contaminantes en términos energéticos. 

1.2.1.2.2  Petróleo 

Es un combustible fósil compuesto por carbono e hidrógeno, actualmente, es 

la principal fuente de generación de energía eléctrica y de combustible usados 

en los medios de transporte. A pesar de la gran utilidad del petróleo, su 

extracción está asociada con muchos problemas de contaminación que han 

contribuido al desarrollo del temido efecto invernadero, además; al ser un 

recurso no renovable se estima que sólo quedan reservas suficientes para los 

próximos 40 años.  

1.2.1.2.3  Gas natural 

Constituido por una combinación de gases encontrados de yacimientos 

petroleros, se obtiene durante la extracción del petróleo o en el proceso de 

refinamiento. 

En estado líquido se lo conoce como metano y a pesar de generar menor 

polución que el petróleo y carbón es también responsable de causar un gran 

impacto ambiental. Se estima que sus reservas se agotarán en unos 60 años. 

1.2.1.2.4  Uranio 

La generación de energía mediante el uranio siempre ha sido compleja debido 

al poder calorífico que posee este mineral por lo que constantemente los 

reactores necesitaban ser enfriados, recién a partir de 1950 se desarrollaron 

reactores nucleares destinados a generar electricidad. Aproximadamente el 

10% de la electricidad mundial se genera de la fisión de átomos de uranio.
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    Fuente y elaboración: tiposdeenergia.info 

1.3  La energía eléctrica en el Ecuador. 

La energía eléctrica es de vital importancia en la actualidad ya que su 

funcionalidad es fundamental para el desarrollo industrial y económico de 

cualquier país, Ecuador no es la excepción; el consumo energético se ve 

reflejado en el crecimiento que tiene un país ya que es utilizada prácticamente 

en todo tipo de lugares, desde industrias y hogares hasta espacios públicos 

por lo que la demanda se encuentra en constante crecimiento. Los países que 

no tienen suficiente capacidad de generación para cubrir la demanda existente 

optan por importar energía eléctrica ya que la misma tiene como característica 

la facilidad de su transporte a través de tendidos (por medio de cables), caso 

contrario ese país pasará por un período de crisis energética que luego tendrá 

repercusiones para su población y economía como sucedió en el caso de 

nuestro país.   

Imagen 1: Ciclo de la energía 
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1.3.1  La crisis energética 

Durante la década de los 80 y 90, el país mantuvo un servicio eléctrico 

totalmente inestable y con un acceso limitado, a pesar de haberse construido 

en mayo de 1983 la central Hidroeléctrica de Paute, siendo en ese momento 

el proyecto más ambicioso del sector energético, el incumplimiento de obras 

planificadas y el aumento del consumo energético fueron los principales 

causantes de este período de crisis que duró casi dos décadas. Durante el 

primer trimestre del año 1995 la crisis energética reventó debido a la sequía 

que afectó a la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, zona en la que 

está ubicada la Planta Hidroeléctrica de Paute, que representaba para ese 

entonces un 70% de la capacidad instalada de generación eléctrica. Los 

cortes de electricidad de hasta 12 horas obligaron a las grandes y medianas 

empresas a adquirir generadores propios y golpearon especialmente a las 

empresas pequeñas que no podían hacer ese tipo de inversiones. La crisis 

energética generó racionamientos que dejaron un saldo de más de 415 

millones de dólares en pérdidas. Este valor fue superior a los costos del 

conflicto limítrofe con el Perú. (Acosta, 2002). 

Para la década del 2000, específicamente en los años 2007 y 2009; 

nuevamente Ecuador atravesó por un período de crisis energética, en este 

caso se creó una incertidumbre respecto a la disponibilidad del suministro ya 

que la demanda y necesidad del servicio eran creciente, el país tenía mucha 

dependencia de las condiciones climáticas y en ese momento no fueron las 

más favorables, durante ese lapso se dio una aparente falta de lluvias lo que 

generó una excesiva sequía lo que creó un escenario aún más complejo para 

la población afectada debido a que la generación hidroeléctrica no lograba 

producir los racionamientos suficientes para garantizar el abastecimiento 

requerido.  

Dado este inconveniente, el gobierno se vio en la necesidad de diversificar 

sus medios de abastecimiento, es así como durante estos años el Ecuador 

tuvo que importar electricidad de países vecinos como Perú y Colombia. Se 
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realizó la importación de millones de galones de diésel para las generadoras 

termoeléctricas que causó un gran gasto para el país.  

Durante todo este tiempo, la generación eléctrica en el país se dio a través de 

dos fuentes principales como lo son: el petróleo y sus derivados (81%) e 

hidroelectricidad (9%), esto a su vez influyó en millones en gasto del 

presupuesto general del Estado por subsidios a la electricidad, en el 2011, el 

costo de la energía que se distribuía en el país era de 0,0892 centavos de 

dólares, aunque por los costos de transmisión, generación, distribución y uso 

de combustibles el valor real estaba cotizado en $ 0,15.,esto significaba que 

el Estado subsidiaba casi la mitad de esta tarifa a los consumidores. El 

financiamiento brindado por el Gobierno para subvencionar ese precio le 

costaba al país un promedio de $ 320 millones al año. Más allá de estos 

valores hay muchos daños al medio ambiente los cuales siempre serán 

incalculables.  

Durante el año 2008 finalizó el proyecto Hidroeléctrico San Francisco que para 

ese entonces representaba una generación del 12% en el país con una 

potencia instalada de 230 MW, se esperaba que en un año esta planta 

generara 1440 gigavatios, con esto se reducía la importación de energía 

básicamente desde Colombia, esto representó para Ecuador un ahorro de 

alrededor de 150 millones de dólares anuales. 

Como parte de un esfuerzo colectivo por disminuir la crisis por la que 

atravesaba el país, se emprendieron campañas para concientizar a la 

población sobre el ahorro de energía y evitar el consumo innecesario ya que 

según datos, el consumo energético creció de 4.800 gigavatios hora 

facturados en el año 90 a 12.200 en el 2008, triplicándose el consumo.  

 

Con relación a la demanda, la oferta de 6 mil gigavatios disponibles en el año 

90 había pasado a 15 mil en el 2008, es decir un crecimiento de un poco más 

de la mitad, que sin embargo no se corresponde con la demanda.  

En el 2009, Colombia disminuyó la cantidad de exportación hacía Ecuador lo 

que conllevó a continuos apagones e inclusive una declaratoria de 
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emergencia energética. En aquel tiempo; la demanda de Ecuador era 

aproximadamente de 2800 MwH, la producción de las generadoras térmicas 

lograba abastecer aproximadamente el 75% de esta demanda, 

adicionalmente; se requería una importación de hasta 15 millones de galones 

de combustible al mes. A pesar de este racionamiento, aún era necesario el 

aporte de Perú de donde se obtenía un abastecimiento de alrededor de  1200 

MWh diarios. 

1.4  Cambio de la matriz energética del Ecuador 

El futuro energético del planeta es un tema de preocupación mundial, por este 

motivo desde 1997, cuando iniciaron las negociaciones del Protocolo de Kioto 

hasta la fecha, ha habido una creciente preocupación sobre el cambio 

climático, no sólo a causa del carbono que provoca el temido efecto 

invernadero sino también por buscar alternativas para evitar el uso de 

combustibles fósiles. 

Como parte de este proceso, se ha llegado a los llamados biocombustibles, 

denominados así porque son generados a base de insumos agrícolas como 

caña, aceite de palma africana, maíz, soya, etc.  

La producción de biocombustibles ha mostrado un importante crecimiento en 

los últimos años, en este ramo podemos destacar al bioetanol que tiene una 

producción global del 90% en cuestión de biocombustibles, demostró un 

crecimiento anual promedio del 20% desde el año 2000, en el caso del 

biodiesel, registra un crecimiento anual del 33%. (Centro Ecuatoriano de 

Derecho Ambiental CEDA, 2009) 

Basándose en el hecho de que nuestro planeta necesita que cambiemos 

nuestros hábitos para sobreponernos al cambio climático, surge la necesidad 

de establecer procesos de generación de recursos naturales causa  el menor 

impacto posible y sugerir la obtención y uso concientizado, es así como 

Ecuador pasa a formar parte de esta evolución energética generando así un 

período de transiciones para lograr un continuo desarrollo y optimización de 
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sus recursos naturales. Si bien, el uso generalizado de biocombustibles no 

ocasionaría una reducción significativa de los gases que ocasionan el efecto 

invernadero, ayudaría a que no se incrementen.  

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Objetivo 11.1. Reestructurar 

la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, 

inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de 

la participación de energía renovable, literal b. indica:  

“Aprovechar el potencial de desarrollo de la bioenergía, sin detrimento de la 

soberanía alimentaria y respetar los derechos de la naturaleza”. 

En la misma sección literal d, promueve: 

“Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y 

calidad de sus productos y servicios.” 

La seguridad energética, sugiere no solo la disponibilidad constante del 

suministro sino también la sostenibilidad de las fuentes de energía para los 

consumidores. Sin embargo; no será posible obtener estos resultados a corto 

plazo ya que el trayecto incluye reducir los riesgos físicos, económicos, 

sociales y ambientales en la provisión de energía. 

La oferta de energía renovable considera hidroenergía, leña y productos de 

caña. Índice de energía renovable: es la  proporción entre la oferta de energía 

renovable frente a la oferta de energía total. 

La inversión que se requiere para pasar del carbón a la energía renovable 

está apenas empezando pero, teniendo un excepcional crecimiento cada año 

Las tecnologías de fuentes de energía renovable alcanzaron la cifra récord de 

USD 243 miles de millones en 2010, a pesar de la crisis financiera global a 

mediados de 2008, y crecieron a una tasa del 33% entre 2002 y 2009, según 

el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, por sus siglas en 

inglés).  
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Durante la historia del Ecuador, su economía siempre ha tenido una 

importante dependencia del petróleo, tanto así que dividimos los ingresos del 

Estado en Petroleros y no petroleros, el caso de la energía no es la excepción 

ya que generalmente mantuvo una alta dependencia de los combustibles 

fósiles, tanto así que en el 2008, el petróleo era la fuente del 84% de la energía 

utilizada en el país, debido a estas cifras el gobierno sugirió un cambio en la 

matriz energética que tuvo como estrategia principal el desarrollo de grandes 

centrales hidroeléctricas, que en su mayoría dependen del régimen de lluvias 

de la vertiente amazónica. (Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

CEDA, 2012). 

1.4.1  Estructura del Sector Energético Ecuatoriano 

Conforme se indica en el tercer suplemento de la Ley Orgánica de Servicio 

Público de Energía Eléctrica, mismo que fue publicado el 16 de Enero del 

2015, en su Título III: ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO, Capítulo I: 

ESTRUCTURA, Artículo 9.- Estructura institucional; detalla que: El sector 

eléctrico estará estructurado en el ámbito institucional, de la siguiente manera: 

1. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER; 

2. Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL; 

3. Operador Nacional de Electricidad, CENACE; y, 

4. Institutos especializados. 

1.4.1.1  Ministerio De Electricidad Y Energía Renovable (MEER) 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, creado el 9 de julio de 2007, 

es el ente rector del sector eléctrico ecuatoriano y de la Energía Renovable. 

Esta entidad es la responsable de satisfacer las necesidades de Energía 

Eléctrica del país, mediante la formulación de normativa pertinente, planes de 

desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento eficiente de sus 

recursos. 
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El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través del cumplimiento 

de la política nacional, los planes y metas de expansión fijados por este 

Gobierno, entregará con eficiencia, innovación y calidad en su gestión, la 

electricidad a los ecuatorianos, procurando la soberanía energética, con 

responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las competencias de su 

talento humano comprometido con el progreso del país. 

1.4.1.2  Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel – 

Conelec) 

Amparado en la creación del Reglamento General Sustitutivo de  la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, el 20 de noviembre de 1997 se estableció el 

Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC-, se instituyó como persona 

jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa. 

De este modo, el CONELEC se estableció como un ente regulador y 

controlador, mismo que ha sido facultado por el Estado Ecuatoriano para 

ejecutar actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias. 

Adicionalmente, el CONELEC debe elaborar el Plan de Electrificación el cual 

será obligatorio para el sector público y alusivo para el sector privado. 

1.4.1.3  Operador Nacional de Electricidad (CENACE) 

El CENACE fue creado en la Ley de Régimen de Sector Eléctrico publicada 

en el Registro Oficial, suplemento 43 del 10/oct/1996, y su estatuto aprobado 

mediante acuerdo ministerial 151 del 27/oct/1998; como una Corporación Civil 

de derecho privado, sin fines de lucro, cuyos miembros incluyen a todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes 

consumidores. 

Sus funciones se relacionan con la coordinación de la operación del Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) y la administración de las transacciones 

técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador, 
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conforme a la normativa promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos 

y procedimientos). 

1.4.1.4  Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP está conformada por 10 Unidades de Negocio: 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL 

Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. CNEL EP ofrece el servicio de 

distribución eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 

30% del mercado de clientes del país. 

El 4 de marzo del 2009, el directorio de la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL aprobó la creación de la estructura de la Gerencia General 

de la Corporación a cargo del Ing. Patricio Villavicencio. Ésta estructura de 64 

personas dirige la gestión de las 10 regionales conformadas a su vez por 4016 

colaboradores. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en diciembre de 

2008 con la fusión de las 10 empresas eléctricas, que históricamente 

mantenían los indicadores de gestión más bajos. Teniendo como tarea 

principal el revertir dichos indicadores en aras de mejorar la situación de las 

10 empresas. 

1.4.1.5  Corporación eléctrica del Ecuador (CELEC EP) 

CELEC EP es una Empresa Pública estratégica creada el 14 de enero del 

2010 mediante Decreto Ejecutivo N° 220. 

Su finalidad es la provisión de servicio eléctrico y éste debe responder a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

1.4.1.6  Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables. (INER)  

Es un Instituto Público de Investigación – IPI, creado por Decreto Ejecutivo 

No. 1048 y puesto en vigencia con la publicación del Registro Oficial No. 649, 
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del 28 de febrero de 2012, entre sus principales funciones se encuentran 

generar conocimiento y aportar al desarrollo de la ciencia, mediante el estudio, 

fomento, innovación y difusión de la eficiencia energética y la energía 

renovable; promoviendo las buenas prácticas para el uso racional de la 

energía y la implantación de tecnologías dirigidas al aprovechamiento de 

fuentes energéticas limpias y amigables con el ambiente. 

1.4.2  Leyes y Normas Regulatorias del sector energético en el Ecuador 

Al igual que todos los sectores del servicio público, el suministro energético 

se encuentra regulado por entidades y leyes que constantemente buscan una 

eficiencia  en la producción, distribución y consumo del servicio eléctrico. En 

el presente estudio destacamos las siguientes: 

1.4.2.1  La Constitución del Ecuador 

Según se indica en la Constitución vigente en el Ecuador, en su artículo 314,  

“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,...” Es decir,  el Estado tiene 

la obligación de asegurarse de que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, calidad, eficiencia y 

responsabilidad. Adicionalmente, el Estado establecerá que los servicios 

públicos mantengan tarifas equitativos, y determinará su control y regulación”. 

En conformidad con lo decretado en la Norma Suprema del Estado 

Ecuatoriano se puede precisar que es el Estado el principal encargado de 

regular el suministro eléctrico. 

 

1.4.2.2  Arconel - Conelec  

Como se declara en el Reglamento General De La Ley De Régimen Del Sector 

Eléctrico Capítulo III: Del Consejo Nacional De Electricidad -Conelec- 

Art. 15.- Objetivos, funciones y facultades del CONELEC.- “El CONELEC 

planificará, regulará, controlará al sector eléctrico, y otorgará concesiones, 

permisos y licencias previstos en la ley; para cumplir sus objetivos 
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principales…” resuelve que el CONELEC es la entidad encargada de la 

regulación del servicio eléctrico, dentro de sus principales funciones podemos 

destacar el literal b del mismo artículo donde especifica: 

B) “Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y demás normativa aplicable, dentro del ámbito de su 

competencia…” 

 

1.4.2.3  Ley De Régimen Del Sector Eléctrico (LRSE) y su Reglamento. 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) se fundó el 10 de octubre de 

1996 como sustituta a la Ley Básica de Electrificación, fue publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 43. Entre sus objetivos detallados en el 

artículo 5 de esta ley podemos resaltar:  

f) Reglamentar la transmisión y distribución de electricidad, garantizando que 

las tarifas fijadas brinden beneficio tanto al inversionista como al consumidor;  

g) Establecer sistemas tarifarios que fomenten la conservación y el uso 

racional de la energía. 

 

1.4.2.4  Ley Orgánica Del Servicio Público De Energía Eléctrica y su 

Reglamento 

Esta Ley fue difundida a partir del 16 de Enero del 2015, en su artículo 1 se 

explica: “…tiene por objeto garantizar que el servicio público de energía 

eléctrica cumpla los principios constitucionales de obligatoriedad, 

responsabilidad, accesibilidad…” Su creación se da desde una óptica 

normativa que permita regular y administrar la energía eléctrica. 

Adicionalmente sirve para reglamentar la participación de los sectores 

públicos y privados dentro del sector energético del país, de igual forma sus 

normas son aplicables a la promoción y desarrollo de proyectos  relacionados 

con la “energía renovable” y la “eficiencia energética”. 

 

1.4.2.5  Mandato Constituyente 15 

Mediante sesión de la Asamblea Constituyente el día 23 de julio de 2008 se 

emitió el Mandato Constituyente No. 15, publicado en el Registro Oficial 
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Suplemento No. 393 de 31 de julio de 2008 , por medio del mismo, se dispuso 

la reestructuración total del  sector eléctrico, como consecuencia de estos 

cambios se produjo: la fijación de la tarifa única,  la diferenciación a través 

del Ministerio de Finanzas entre los costos del servicio eléctrico y la tarifa 

única, la eliminación del concepto de costos marginales para el cálculo del 

costos de generación, el aporte estatal para los componentes de inversión 

para la expansión en los costos de distribución y transmisión y la extinción de 

obligaciones de las empresas eléctricas por las transacciones de electricidad, 

cuyo cumplimiento ha permitido la ejecución de nuevos proyectos eléctricos 

en todo el país, la sostenibilidad económica y el desarrollo general del sector 

eléctrico ecuatoriano. 

 

1.4.2.6  Plan Maestro de electrificación 2013 – 2022 

La elaboración del Plan Maestro de Electrificación 2013 - 2022, está alineada 

con la Constitución de la República del Ecuador; lineamientos y objetivos del 

Plan Nacional para el Buen Vivir; la Agenda Sectorial del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable; y, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

Constituye una herramienta integral e intersectorial de planificación que 

permite determinar las inversiones orientadas a garantizar el normal 

abastecimiento de energía eléctrica a la demanda nacional, a través del 

desarrollo de proyectos de generación, expansión, distribución y transmisión 

a corto, mediano y largo plazo. 

Tiene como fin, contribuir al incremento de la confiabilidad y seguridad del 

sistema eléctrico en su conjunto, coadyuvando al desarrollo sostenible del 

país. 

Según lo determina la Ley, este Plan debe servir como referente para el sector 

privado, facultándolo así para desarrollar proyectos alternativos; y, 

ofreciéndole la oportunidad de constituirse en el principal delegado de este 

proceso de transformación y crecimiento del sector eléctrico. 
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1.4.2.7  Mercado eléctrico mayorista (M.E.M) 

El MEM incluye el conjunto de transacciones de suministro eléctrico que se 

celebren entre los generadores con distribuidores y grandes consumidores 

incorporados al Sistema Nacional Interconectado.  Igualmente en este 

mercado se realizarán las transacciones de exportación o importación de 

energía y potencia. 

Las transacciones en el MEM deben ajustarse a los reglamentos y 

procedimientos vigentes para el funcionamiento del Mercado Eléctrico 

Mayorista y para el despacho y operación del Sistema Nacional 

Interconectado. 

A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus 

Reglamentos, el Directorio del CONELEC debe establecer periódicamente los 

parámetros  que definen a los “grandes consumidores”; por lo cual ha emitido 

las Regulaciones pertinentes en este tema. 

 

1.5  Eficiencia energética 

En el Capítulo 1 Disposiciones Fundamentales, artículo 1 Deber del Estado, 

de La Ley De Régimen Del Sector Eléctrico, se declara: 

“…servicio de utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del 

Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía 

eléctrica del país…”, como anteriormente se detalla, el Estado se obliga 

abastecer a sus ciudadanos del servicio eléctrico empleando los recursos 

naturales que posee el país para suplir dichas necesidades tal como se 

específica en el Plan Nacional de Electrificación. 

Complementariamente, en el Artículo 315 La constitución vigente en el 

Ecuador indica que:  

“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos…”, para mantener la 

soberanía energética el Estado debe hacer un uso eficiente de todos sus 

recursos de manera que permita el acceso a la energía eléctrica a todos los 

ecuatorianos. 
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Desde el año 2007, cuando empezó el actual gobierno, se ha procurado 

mejorar la eficiencia energética del país partiendo del cambio de la matriz 

energética; bajo este concepto podemos definir que se trata de optimizar el 

uso que le damos a la energía y ello no implica cambiar nuestra calidad de 

vida sino obtener los mismos bienes, servicios y realizar las mismas 

actividades sin desperdiciarla. En el país se desarrollan varios proyectos 

promovidos por el Gobierno como fomento a la Eficiencia Energética a nivel 

de sustitución tecnológica (tales como el proyecto de Focos Ahorradores, Plan 

Renova, etc.), de gestión y con la trasformación de los hábitos culturales de 

la población. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable). 

EL INER realiza constantemente estudios sobre innovación en eficiencia 

energética y energía renovable con el fin de mantener la matriz eléctrica más 

limpia de la región y del mundo, para conseguir este objetivo se  construyen 

simultáneamente ocho centrales hidroeléctricas de las cuales una ya está en 

funcionamiento (Central Hidroeléctrica Manduriacu), con una potencia 

instalada de 65 MW, lo que ya le permite ahorrar al país más de USD 70.000 

por día. Adicionalmente, el programa de cocinas de inducción utilizará energía 

proveniente del agua, más limpia y segura; lo que le permitirá al Estado 

ahorrar más de 500 millones de dólares anuales por las no importaciones de 

Gas Licuado de Petróleo. 

1.5.1  Proyectos hidroeléctricos 

Tradicionalmente, la generación energética del país ha estado basada en 

recursos no renovables e hidroelectricidad, apoyados en estos datos 

históricos, el actual gobierno aseguró que antes del 2007 en el país sólo se 

aprovechaba el 15% del potencial hidroeléctrico existente; en vista de ello se 

volvió prioridad aprovechar este recurso natural.   

Fundamentados en promover una mayor eficiencia y producción energética, 

el Gobierno Nacional tomó la iniciativa de llevar a cabo la construcción de 

ocho megaproyectos hidroeléctricos, que permitieran dotar de energía 

suficiente al territorio asegurando que con la construcción de estos proyectos 



  

29 

 

se podría obtener un aprovechamiento de hasta un 30% del potencial 

hidroeléctrico. (Albornoz, 2013).  

 

1.5.1.1  Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 

Se encuentra entre las provincias de Napo y Sucumbíos, cantones El Chaco 

y Gonzalo Pizarro. Su construcción empezó en Julio del 2010 con una  

potencia estimada de 1500 MW, por lo que es considerado el proyecto 

hidroeléctrico más sobresaliente del país.  

Su potencial proviene del Río Coca, formado por los Ríos Quijos y Salado, 

mantiene un caudal promedio anual de 287 m3/s lo que facilita la generación 

hidroeléctrica; su casa de máquinas incluye 8 unidades tipo Pelton de 187.5 

MW cada una las cuales convierten la energía potencial en energía. 

De acuerdo a lo estimado, este proyecto producirá en promedio 8.734 

GWh/año. El costo del proyecto es de USD 2.245 millones que incluyen, obras 

civiles, equipamiento electromecánico, fiscalización, administración y otros 

(no incluye IVA e impuestos), y su fecha de entrada en operación es en febrero 

de 2016. 

A mayo del 2015, el proyecto presentó un avance de 87.13%. 

1.5.1.2  Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua 

La construcción de este proyecto se inició en Diciembre del 2011, se 

encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora. 

Según la proyección, se estima que esta central hidroeléctrica generará un 

promedio de 1411 GWh/año.  

 Se espera su puesta en marcha para Marzo del 2016. La inversión destinada 

para este proyecto ha sido de USD 266 millones (no incluye IVA, impuestos y 

otros). 

A mayo 2015, el proyecto presentó un avance de 43.20%. 
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1.5.1.3  Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu 

La Central Hidroeléctrica Manduriacu aportará con una potencia de 65MW, Se 

encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura, cantones Quito 

y Cotacachi, esta central usa el caudal del Río Guayllabamba, cuenta con una 

presa de 40 m de alto contando desde la base del embalse hasta la corona 

de la presa, dos bocatomas planas de captación instaladas en el cuerpo de la 

presa y dos tuberías de presión de 5 metros de diámetro y 4.5 m de longitud; 

su casa de máquinas incluye dos grupos turbina-generador de tipo Kaplan de 

30 MW cada una, para un caudal total de 210 m3/s y una altura neta de 33.70 

m. 

Se encuentra operando de forma normal y continua sobre la base de los 

requerimientos del sistema eléctrico ecuatoriano desde enero de 2015, la 

inauguración se llevó a cabo el 19 de marzo de 2015. Central que se 

encuentra aportando al Sistema Nacional Interconectado una energía de 

27.23 GWh desde su entrada en operación a mayo de 2015, reduciendo 

emisiones de CO2 en aproximadamente 0.14 millones de Ton/año. El monto 

invertido en este proyecto ha sido de USD 183,27 millones que incluyen obra 

civil y equipamiento (no incluye IVA, impuestos, administración, fiscalización 

y otros). 

 

1.5.1.4  Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas 

Este Proyecto Hidroeléctrico posee una potencia de 21 MW, obtiene su 

potencial hidroeléctrico gracias al caudal de los Ríos Pindilig y Mazar. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Cañar, cantón Azogues. El proyecto se 

fundamenta en la utilización del caudal de 3 ríos para la generación 

hidroeléctrica, los cuales son:  

Alazán (6.23 MW), San Antonio (7.19 MW) y Dudas (7.40 MW), con caudales 

medios anuales de: 3.69 m3/s, 4.66 m3/s y 2.90 m3/s respectivamente, 

aprovechables para su generación. 

Esta central producirá de acuerdo a los estimado una energía media de 125.4 

GWh/año. Inició su construcción en Enero de 2012 y su fecha de entrada en 

operación está prevista para finales de 2015, empezando por la Central 
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Alazán en abril de 2015. Su costo de construcción es de USD 51.2 millones 

de dólares (no incluye IVA e impuestos) 

 Al mes de mayo de 2015, el proyecto presentó un avance global de 85.60%. 

1.5.1.5  Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco 

Este proyecto empezó a construirse en Diciembre del 2011, se encuentra 

ubicado en las provincias de Azuay y El Oro, cantones Pucará, Zaruma y 

Pasaje. Minas San Francisco contará con 275 MW de potencia, aprovecha el 

potencial del Río Jubones, con un caudal medio anual de 48.26 m3/s 

aprovechable para generación. 

Está conformado por un cierre en el río Jubones con una presa de tipo 

gravedad en hormigón rodillado, de 54 m de altura para generar un embalse 

de regulación y control. El túnel de conducción se desarrolla a lo largo de la 

margen derecha del río con 13.9 km de longitud, el caudal transportado 

aprovecha una caída de 474 m. 

Según las proyecciones esta central generará una energía media de 1290 

GWh/año, 

El costo del proyecto es de USD 556 millones que incluyen, obras civiles, 

equipamiento, fiscalización, administración y otros (no incluye IVA e 

Impuestos), y su fecha de entrada en operación será en marzo 2016. 

A mayo del 2015, el proyecto presentó un avance de 62.10%. 

1.6  Producción y Demanda Energética  

La producción energética de un país es un factor determinante para su 

crecimiento económico y social, desde el descubrimiento de la electricidad su 

uso ha estado directamente ligado con el desarrollo industrial y económico de 

la población. La producción energética de un país varía constantemente y 

depende del crecimiento de la demanda; en este caso, el uso constante de 

fuentes no renovables para satisfacer la demanda ha tenido graves 

repercusiones en nuestro medio ambiente tales como: erosión, desertización, 

y contaminación atmosférica. 
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El uso desmedido de este recurso ha provocado daños irreversibles al planeta 

como  el llamado efecto invernadero. En la actualidad, el 30% de la población 

mundial consume el 70% de la producción global lo que indica un desbalance 

en el acceso al suministro eléctrico, la mayor preocupación en torno a este 

suceso radica en cómo mantener un acceso igualitario al servicio eléctrico al 

70% adicional de la población.  

1.6.1  Generación eléctrica Nacional 

Hoy en día  existen varias fuentes de generación energética en el país, sin 

embargo; destaca en cada una de ellas el interés por producir energía 

renovable y ambientalmente responsable, buscando disminuir de manera 

eficiente y progresiva las emisiones de CO2, Celec EP tiene una potencia 

instalada de 1.941 megavatios (MW), lo que genera una capacidad de 

producción aproximada de 9.825 gigavatios hora al año (GW h/año) lo que 

representa el 61% del consumo nacional, ha clasificado su producción en las 

categorías: hidroeléctrica, térmica, eólica y su gestión de transmisión a través 

de Transelectric. 

1.6.1.1  Generación hidroeléctrica 

La hidroenergía es la fuente de mayor producción en el Ecuador, antes del 

2007 solo se utilizaba el 15% del potencial hidroeléctrico del país en 6 años 

se logró duplicar la capacidad de producción en los cuales se ha buscado 

también eliminar la dependencia de la energía térmica. Para aprovechar los 

recursos naturales se han generado ocho proyectos hidroeléctricos (Coca 

Codo Sinclair, Sopladora, Toachi Pilatón, Minas-San Francisco, Mazar-

Dudas, Manduriacu, Delsitanisagua y Quijos) estos proyectos emblemáticos 

permitirán incrementar 2700 MW al sistema nacional interconectado, que 

demanda 3100 MW de potencia para atender todas las necesidades de la 

población. Además de buscar abastecer al 100% de la población a partir del 

2016 se espera que el Ecuador se convierta en un exportador de energía 

limpia para los  países de la región.

https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/GW
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Tabla 1: Potencia de Generación de Centrales Hidroeléctricas 

  Generación Hidroeléctrica 

Unidad 

de 

Negocio 

Central Ubicación 

Potencia 

instalada 

(MWh) 

Energía 

producida 

por año (GWh) 

Enerjubones 
Minas San 

Francisco 
Entre las provincias de Azuay y el Oro 275 MW 1.290 GWh 

E
n

er
n

o
rt

e
 Quijos 

Ubicada en el tramo medio del río, en la cota 2 

323,0, a aproximadamente 8,0 km aguas arriba de 

la confluencia de este río con el Papallacta 

50 MW 353  GWh 

Manduriacu 

Ubicado en las parroquias de Pacto (cantón Quito 

– Provincia de Pichincha) y García Moreno del 

(cantón Cotacachi - Provincia de Imbabura). 

60 MW 367 GWh 

A
g

o
y

á
n

 

Agoyán 
Zona central del país, cerca de la ciudad de 

Baños, en la provincia de Tungurahua 
156 MW 1.080 GWH. 

Pucará 

Localizada en la Cordillera Oriental de los Andes, 

aproximadamente a 35  Km. de Píllaro Provincia 

del Tungurahua. 

73 MW 230 GWH. 

San Francisco 

Está ubicada entre la cuenca media y baja del Río 

Pastaza, municipio de Baños de Agua Santa, 

Provincia de Tungurahua, 

230 MW 
Información no 

detallada 

H
id

r
o

a
z
o

g
u

e
s mazar-dudas 

Ubicado sureste del Ecuador, en la provincia del 

Cañar, Ubicado en las parroquias Taday y Pindilig 
7.40 MW 41.35 GWh 

Alazán Ubicado en la parroquia Rivera 6.23 MW 39.05 GWh 

San Antonio: Ubicado en la parroquia Rivera 7.19 MW 44.87 GWh 

H
id

ro
to

a
p

i 

Toachi 

Pilatón 

Ubicada en los límites de las provincias de 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y 

Cotopaxi, 

254,40 MW 1 100 GWh/año 

H
id

ro
n

a
c
ió

n
 Marcel 

Laniado 

Ubicada en el cauce original del Río Daule a 180 

Km. al norte de la ciudad de Guayaquil 
213 MW 

933,87 GWh 

(2014) 

Baba 
Está ubicada en el Km. 39 vía Quevedo Santo 

Domingo. 
42 MW 

140.54 GWh 

2014 

H
id

ro
p

a
u

te
 

Mazar  

Ubicada en los límites provinciales del Azuay, 

Cañar y Morona Santiago. 

 

170 MW 800 GWh/año, 

Molino 1075 MW 4.900 GWh 

 

Fuente: Celec. 

Elaboración: Autora de tesis
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1.6.1.2  Generación térmica 

Actualmente, cerca de la mitad de la energía producida en el país se obtiene 

por generación térmica, la producción por esta fuente es a base de gas y 

carbón lo que significa el uso de combustibles fósiles, en dicho caso la 

mayoría son importados. 

La producción anual de energía eléctrica del país alcanza una media de 

22.969 gigavatios hora, incluida la producción  de distintas fuentes y un 

margen importado de países vecinos mediante el Sistema Nacional de 

Interconexión. 

Según el Conelec, la energía térmica, es la que aporta una mayor producción 

de electricidad en el país que equivale al 48,63 % de la generación (11.172 

gigavatios/hora anuales); seguida de la hidráulica con el 46,53 % (10.688 

gigavatios/hora). 

1.6.1.3  Generación Eólica 

La energía eólica se produce gracias a la fuerza cinética del viento. Dentro de 

las energías consideradas como renovables, la energía eólica es la que 

mantiene un mayor crecimiento a nivel mundial. Generalmente  la energía 

eólica es utilizada para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. 

En Ecuador, la energía eólica se genera en la isla San Cristóbal  con una 

capacidad de 2,4 y en la provincia de Loja, en el cerro Villonaco, con una 

potencia instalada de 16.5 MW, además  está en construcción un proyecto en 

la isla Baltra con una capacidad de 2.25 MW. El equivalente de la energía 

proporcionada por estos proyectos puede abastecer los hogares de  150 mil 

ecuatorianos.
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Tabla 2: Generación Térmica en el Ecuador 

 

Fuente: Celec. 

Elaboración: Autora de tesis

Generación térmica 

Unidad De Negocio Central Ubicación Potencia 

Instalada 

(MWh) 

E
le

ct
ro

g
u

a
y

a
s 

Central Térmica Gonzalo 

Zevallos 

Está ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 
172 Mw 

Central-Trinitaria 

Ubicada en el suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia urbana Ximena, 

junto al Estero del Muerto, frente a la Isla 

Trinitaria. 

133 Mw 

Central Enrique García 

Ubicada al Noroeste de Guayaquil, en la 

parroquia urbana Tarqui, a la altura del km 

16 ½ de la vía Guayaquil-Daule. 

102 MW 

Central Santa Elena 
Ubicado en el km 4 1/2 vía a Ancón 

130 Mw 

Termo 

Esmeraldas 
Central térmica Esmeraldas I 

Ubicada en la Provincia de Esmeraldas, 

Cantón Esmeraldas, Parroquia Vuelta 

Larga, 

130MW. 

T
er

m
o

P
ic

h
in

ch
a
 

Guangopolo 
Ubicada en el Valle de los Chillos, 

Provincia de Pichincha 
33 MW 

Guangopolo2 
Ubicado junto a la Central Térmica 

“Guangopolo”, Valle de los Chillos. 
48.7 MW 

Sacha 
Ubicada en el Cantón La Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana. 
20.4 MW 

Isla Puná 

Central Térmica Puna Nuevo (Isla Puná) 2,2 MW 

Central Térmica Campo Alegre (Isla Puná ) 2.2 MW 

Central Térmica Cauchiche (Isla Puná ) 2.2 MW 

Islas Galápagos 
Santa Cruz, San Cristóbal, Santa Isabela y 

Floreana, 
8.7 MW. 

Central Quevedo II 
Ubicada a 1.300 metros de la carretera 

Quevedo-El Empalme. 
102 MW 

Termoeléctrica Jivino 

Ubicada en Sucumbíos, cantón 

Shushufindi, parroquia San Pedro de los 

Cofanes 

44 MW 

Termoeléctrica Santa Rosa 
Ubicada en la ciudad de Quito, en el km. 

17 de la Panamericana Sur 
51MW 

Termogas 

Machala 
Ciclo combinado Machala 250MW 
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Tabla 3: Generación eólica en Ecuador 

 

Fuente: Celec. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

1.7  Transmisión Eléctrica 

Transelectric es una Unidad de Negocio perteneciente a CELEC EP, su 

función principal es encargarse de la transmisión de energía eléctrica a nivel  

nacional, garantizando el libre acceso a las redes de transmisión a todas las 

empresas del sector eléctrico, como generadores y distribuidores.  

EL Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y 

líneas de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional,  dispone de:  

Líneas de transmisión:  

 230 kV: 1.285 km de línea en doble circuito y 556 km en líneas de simple 

circuito,  

 138 kV: 625 km de línea en doble circuito y 1.093 km en líneas de simple 

circuito.  

 

Con Colombia:  

 Dos líneas de transmisión de doble circuito de 212 km, que permiten la 

transferencia de hasta 500 MW.  

 

Generación Eólica 

Unidad De  

Negocio 

Central Ubicación Potencia 

Instalada 

(Mwh) 

Gensur Central Eólica 

Villonaco 

Loja 1500 kW 
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Con Perú: 

 Una línea de transmisión de 107 km de longitud, que permiten la 

transferencia de hasta 100 MW. PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2014 - 2017 33 

 

Subestaciones  

 15 Subestaciones de transformación 230/138/69 kV. 

 20 Subestaciones de transformación 138/69 kV. 

 2 Subestaciones de transformación móviles, una de relación 138/69 kV y 

otras de relación 69/13,8 kV. 

 2 Subestaciones de seccionamiento, una de 230 kV y otra de 138 kV. 

 

La capacidad máxima instalada en los transformadores de las subestaciones 

del SNT es del orden de los 8.521 MVA, de los cuales 917 MVA corresponden 

a la capacidad de reserva de los transformadores monofásicos en varias 

subestaciones.  

1.7.1.1  Proyecto Sistema de Transmisión 500 kv 

Como consecuencia de todos los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan 

en la actualidad a nivel nacional como son Coca Codo Sinclair y Sopladora; 

es indispensable contar con un Sistema de Transmisión que permita el 

transporte de esta gran potencia hacia el Sistema Nacional Interconectado 

(SNI) bajo condiciones de seguridad y calidad de servicio. 

El Programa Sistema de Transmisión 500 Kv, permitirá no solo la evacuación 

de esta importante energía hacia el SNI sino que incrementará la confiabilidad 

al reforzar el equipamiento del Sistema Nacional de Transmisión (SNT). 

Este sistema comprende la construcción de proyectos a nivel de voltaje 500 

kV; así como proyectos asociados a 230 kV y se encuentra conformado por 

cuatro Sistemas: 
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 Sistema El Inga-San Rafael-Coca Codo Sinclair, 500 kV. 

 Sistema El Inga-Tisaleo-Chorillos, 500 kV. 

 Sistema Sopladora-Taday-Taura, 230 KV. 

 Sistema San Rafael-Jivino-Shushufindi, 230 kV. 

 

Estos proyectos se encuentran ubicados en diferentes sitios geográficos del 

país, bajo una cobertura nacional y regional. 

1.8  Demanda energética a nivel nacional 

La expansión de la generación, transmisión y distribución dependen 

principalmente de la proyección del consumo de energía eléctrica; sin 

embargo, en nuestro país el sector eléctrico no contó con una planificación 

sino hasta la creación del Instituto Ecuatoriano de Electricidad, INECEL, el 

cual publicó el primer plan de electrificación en 1966. En 1979 se empieza el 

uso de modelos matemáticos computacionales que permitían resolver los 

problemas de planificación. Con los resultados de estos modelos se elaboró 

el Plan Maestro de Electrificación de 1983. 

La metodología utilizada por INECEL, para la obtención de la demanda se 

denomina Global Sectorial y considera que el crecimiento de la demanda 

nacional tiene un componente debido al crecimiento del consumo de los 

diferentes sectores o tipos de clientes (residencial, comercial, industrial, 

alumbrado público y otros), y un componente por el ingreso de cargas 

especiales (grandes industrias como son las fábricas de cemento, estaciones 

de bombeo de agua e industrias metalúrgicas). A partir de la publicación de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico en el Registro Oficial en el 1996 se 

establece que el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, sería el 

encargado de la elaboración del Plan de Electrificación. Es así que en 1998 

se aprobó y publicó el primer Plan de Electrificación elaborado en base a dicha 

ley. Para la proyección de demanda fue utilizado un modelo econométrico con 

variables explicativas macro económicas y sectoriales, incorporándose 
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además la proyección de demanda de las empresas distribuidoras en su 

respectiva área de concesión para cada subestación de su sistema. 

1.8.1  Factores considerados para determinar la demanda 

En concordancia con los objetivos del PNBV, el Gobierno Nacional, a través 

del MEER, ha definido políticas relacionadas con la demanda eléctrica dentro 

de las cuales se pueden destacar: 

“En este sentido la proyección de demanda, que constituye el elemento básico 

y fundamental sobre el cual se desarrolla la planificación de la expansión del 

sistema, debe considerar, a más del crecimiento tendencial de la población y 

del consumo, la incorporación de importantes cargas en el sistema, como son 

los proyectos mineros, sistemas petroleros aislados, la Refinería del Pacífico, 

el cambio de la matriz energética productiva del país; y fundamentalmente, la 

migración del consumo de GLP y derivados de petróleo a electricidad, una vez 

que el país cuente con la producción de energía de los proyectos que hoy se 

ejecutan. También se debe considerar los efectos de las acciones que se 

desarrollan para mejorar la eficiencia energética de los sectores residencial y 

productivo.” 

Históricamente se ha vinculado al crecimiento económico con el crecimiento 

del consumo energético. Un componente esencial del crecimiento económico 

en países considerados como desarrollados, desde la misma revolución 

industrial (siglos XVIII y XIX), ha sido el uso intensivo de la energía. Este uso 

intensivo crea una relación directa entre acumulación de capital y la 

disponibilidad de fuentes suficientes y confiables de energía, lo cual tiene 

repercusiones sobre la función de producción. El suministro de energía debe 

crecer a la misma tasa que la demanda, lo cual es determinado por cambios 

estructurales en la oferta tecnológica, lo cual busca producir mucho más con 

tal vez los mismos o menos recursos; es decir, la eficiencia total en el uso de 

recursos y el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. 

(CONELEC, 2013) 
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El Mercado Eléctrico Mayorista, funciona al equilibrar la oferta y la demanda, 

con el fin de garantizar el abastecimiento de la demanda con óptimas 

inversiones por el lado de la oferta. La planificación de la expansión de un 

sistema eléctrico debe basarse en una prospectiva de la evolución futura del 

mercado que permita inferir un plan indicativo de inversiones. Si existe un error 

en la proyección de demanda, esto puede producir un déficit de generación, 

problemas en evacuar la energía o un sobre equipamiento en el caso que no 

se tenga forma de comercializar los excedentes producidos, lo cual ocasiona 

severos problemas financieros debido a la excesiva inversión en generación 

que no está completamente utilizada. La determinación de la proyección de 

demanda está marcada por el potencial industrial y manufacturero, la 

distribución de riqueza, la disponibilidad de crédito para establecer empresas 

y de los clientes al final de la cadena de consumo, así como los diferentes 

usos de la energía.  

1.8.2  Evolución de la demanda energética 

 El comportamiento de la demanda eléctrica está marcado por la cantidad de 

potencia y el horario de consumo, es decir, el grupo de consumo al que 

pertenece (residencial, comercial, industrial y alumbrado público). Cada uno 

de estos grupos de consumo tiene un número de clientes, el cual se encuentra 

en constante evolución. 

De acuerdo con los índices de crecimiento de la demanda del S.N.I, respecto 

a  potencia y energía., registrados para el período enero 2012 – diciembre 

2012, hubo un crecimiento promedio de 5,94% para potencia y 4,91% para 

energía, respecto al mismo período del año anterior. Se realizó el mismo 

análisis estudiando la evolución de la demanda diaria, en este caso, la 

categoría que determina un mayor consumo es la residencial seguida de la 

categoría industrial, lo que establece que la demanda punta se produce en el 

horario entre las 19h00 y 22h00, la demanda media comprende de 06h00 a 

17h00 y de 23h00 a 24h00, y la demanda mínima entre las 01h00 y 05h00. 
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La proyección de demanda futura de energía constituye una acción primaria, 

básica y esencial en el proceso de decisión de las posibles alternativas de 

inversión sectorial y de desarrollo a nivel país.
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Fuente y elaboración: SNI

Gráfico 3: Evolución de la Demanda energética Nacional 1999 – 2015 
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1.9  Distribución y cobertura. 

En el  Artículo 43 de la LOSPEE: De la distribución y comercialización se 

expresa que la distribución y comercialización de la electricidad será realizada 

por el Estado valiéndose de personas jurídicas debidamente habilitadas por 

la autoridad respectiva para ejercer dicha actividad. Así mismo, su trabajo 

debe limitarse a lo previsto en su respectivo título habilitante y en las normas 

constitucionales y legales vigentes en el país, siendo de su total 

responsabilidad, y basándose en los principios de transparencia y efi ciencia. 

Cada empresa distribuidora o comercializadora tiene la obligación legal de 

expandir su sistema en concordancia con los lineamientos para la 

planificación que promulgue el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

con el fin de cumplir con todos los términos establecidos en su título 

habilitante. La empresa deberá cumplir con la total demanda energética que 

se presente dentro del área geográfica donde fueren fijadas sus operaciones; 

también está obligada a cumplir con los parámetros de calidad con los que se 

deberá comercializar el servicio, según la norma regulatoria. 

La empresa eléctrica deberá proveer del servicio eléctrico a todas las 

personas naturales o jurídicas que se acrediten como clientes según los 

requisitos determinados por el ARCONEL.  

Con respecto a la cobertura se indica en el Plan Maestro de Electrificación 

2012-2021 que la cobertura eléctrica se relaciona entre el número de clientes 

que reciben el servicio eléctrico y el número total de viviendas dentro del área 

de concesión.  Una de las metas a cumplir con el Objetivo No. 4 es “Garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable” del 

PNBV  2013. 

 

1.9.1  Distribución energética. 

El sector energético ecuatoriano se rige por un modelo de mercado eléctrico 

altamente regulado en donde se considera al estado como el principal 

responsable de la administración de toda la cadena energética lo cual incluye: 

generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. 
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Desde el año 2007 se ha establecido como prioridad la transformación de la 

matriz energética comenzando con la expansión de la capacidad de 

generación eléctrica a partir de fuentes renovables convencionales y no 

convencionales, principalmente la hidroelectricidad. La meta para el 2017 es, 

contar con una matriz energética donde la  generación hidroeléctrica sea 

mayor al 90%. Adicionalmente, se le ha dado paso también a proyectos de 

energía solar y eólica.  

En Ecuador, la distribución energética se da por medio de la Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP, la misma está conformada por 10 

Unidades de Negocio: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-

Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. CNEL EP 

ofrece el servicio de distribución eléctrica a un total de 1,25 millones de 

abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes del país. 

Las empresas eléctricas de distribución de energía eléctrica se encargan de 

la comercialización de energía eléctrica a los usuarios finales; a marzo de 

2014, existía  un total de 4’610.178 de clientes, los cuales durante el último 

año han requerido del sistema eléctrico una energía total de 19.852 (GWh). 

1.9.2  Concesiones. 

De acuerdo a la LRSE, Art. 2.- Concesiones y Permisos.-“El Estado es el titular 

de la propiedad…de los recursos naturales que permiten la generación de 

energía eléctrica”. Es decir, sólo el Estado a través del Consejo Nacional de 

Electricidad como ente público competente, está facultado para concesionar 

o delegar los procesos que conlleva la disponibilidad de energía eléctrica, esto 

incluye, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica. Únicamente el Estado podrá delegar la concesión del 

suministro eléctrico en todas sus fases: generación, transmisión, distribución 

y comercialización a empresas mixtas siempre y cuando sea el mayor 

accionista. Excepcionalmente, se podrá facilitar delegaciones a la iniciativa 

privada o en pro de la economía popular y solidaria en cualquiera de las 

siguientes eventualidades: 
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“1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, 

colectivo o general; o, 

2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas 

públicas… salvo en aquellos casos de excepción que contempla la Ley.” 

 

1.9.2.1  Áreas De Concesión 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

se han negociado los contratos de concesión con las empresas eléctricas 

aptas para la distribución de energía y posteriormente se establecieron las 

áreas de concesión donde tendrán jurisdicción, asegurando la cobertura de 

todo el territorio nacional. 

 

Fuente y elaboración: Conelec. 

 

El territorio geográfico delimitado para las empresas concesionarias no 

concuerda con las divisiones provinciales, cantonales o parroquiales, dicha 

área se ha establecido considerando la cobertura de redes existentes y la 

viabilidad para acceder al servicio. 

Para una mejor comprensión de las áreas en concesión se las denomina de 

la siguiente forma: Ambato, Azogues, Bolívar, Centro Sur, Cotopaxi, El Oro, 

Emelec, Esmeraldas, Galápagos, Guayas - Los Ríos, Los Ríos, Manabí, 

Milagro, Norte, Quito, Riobamba, Sta. Elena, Sto. Domingo, Sucumbíos y Sur. 

1.    Empresa Eléctrica Ambato, Regional Centro Norte S.A. 11. Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.

2.    Empresa Eléctrica Azogues C.A. 12. Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A.

3.    Empresa Eléctrica de Bolívar C.A. 13. Empresa Eléctrica Milagro C.A.

4.    Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 14. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.

5.    Empresa Eléctrica  Provincial Cotopaxi S.A. 15. Empresa Eléctrica Quito S.A.

6.    Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. 16. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

7.    Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. –Emelec- 17. Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A.

8.    Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. 18. Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A.

9.    Empresa Eléctrica Regional Guayas – Los Ríos S.A. 19. Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A.

10. Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A. 20. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

Empresas Eléctricas en Concesión

Tabla 4: Empresas eléctricas bajo concesión 
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Lo primordial de la distribución, es cumplir con la demanda existente dentro 

de su área de concesión, bajo la responsabilidad de la concesionaria, teniendo 

en cuenta  condiciones de calidad, eficiencia y economía. 

Se debe promover por Ley, la expansión de la cobertura del servicio eléctrico, 

asegurando una soberanía energética, dando primacía a las zonas rurales y 

urbano-marginales. 

La actividad de las empresas de Distribución está regida por los reglamentos 

correspondientes de la ley vigente en el país. 

 

1.10  Expansión del Sistema De Distribución. 

En el artículo 34 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su Reglamento 

se explica que la expansión del sistema de distribución es de completa 

responsabilidad de las empresas concesionarias, las mismas que deberán 

prevenir con antelación la ampliación y mejoramiento de sus sistemas 

incluidos los de subtransmisión, subestaciones, redes de media y baja 

tensión; y, de medición, con el fin de cumplir con las expectativas de la 

demanda requerida. Adicionalmente, las concesionarias tienen la obligación 

legal de garantizar la disponibilidad de electricidad según la demanda de los 

clientes, lo que conlleva  a mantener contratos a largo plazo con las empresas 

generadoras. 

De acuerdo con la LRSE y las obligaciones obtenidas mediante contratos por  

concesión, las concesionarias deben presentar anualmente, su respectivo 

análisis sobre el Valor Agregado de Distribución -VAD-, para la posterior 

revisión y aprobación de tarifas a consumidores finales por parte del 

CONELEC. 

Los proyectos establecidos por las empresas distribuidoras deben estar 

lineados con el Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad 

(RSSE), el cual explica en el artículo 9 “los Distribuidores deberán 

proporcionar el servicio con los niveles de calidad acordes con lo exigido en 

la Ley…”, por lo tanto, deben contar con la infraestructura  adecuada y 

establecer los respectivos procedimientos técnicos y comerciales. 
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1.11  La cadena de mercado  

La cadena de mercado es un componente fundamental del mapeo de 

mercados, pues permite ubicar a los actores identificados e incluirlos dentro 

de un esquema de interrelación entre los que poseen y negocian un producto 

(puede también ser un conocimiento, ley, regulación, investigación, 

financiamiento, etc.) a medida que transita por la cadena de mercado del 

productor original al consumidor final.  

 

1.12  Cobertura Nacional 

Una de las prioridades del MEER es ejecutar, aumentar, y mejorar el acceso 

de servicio de electricidad de la población rural y urbano-marginal, para lo cual 

se ejecutan varios proyectos a través del Programa FERUM. Con su 

desarrollo, se espera reducir la exclusión social en las regiones del país que 

presentan los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación 

de energía, como un insumo para incentivar las actividades productivas, 

mejorar los sistemas de educación, salud y bienestar, que contribuyan al 

desarrollo personal, comunitario y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Durante el 2014, hubo una inversión de USD 26,42 MM, para la 

ejecución 584 proyectos en el área rural y urbano marginal, se beneficiaron  

más de 16 mil viviendas. Gracias a esto, al finalizar el año se obtuvo una 

cobertura del 96,97% a nivel Nacional, una de las más altas de América 

Latina.
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Fuente: MEER 

http://www.energia.gob.ec/wp-  

content/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-

2014_vf.pdf 

 

Esta información puede ser verificada por medio del INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y censos.), las estadísticas sociales sobre las Encuestas de 

Condiciones de Vida (ECV), actualizados hasta mayo del año en curso las 

cuales indican que el 98,41% de cada 100 hogares accede al servicio eléctrico 

gracias a la red pública.  

Para realizar este cálculo se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝐇𝐒𝐄𝐑𝐏 =
𝐒𝐄𝐑𝐏

𝐓𝐇
∗ 𝟏𝟎𝟎 

HSERP= Porcentaje de hogares que acceden a servicio eléctrico por red 

pública  

SERP= Hogares con acceso a servicio eléctrico por red pública  

TH= Total de hogares. 

Nota: Tomado de fichas metodológicas del INEC. 

Gráfico 4: Cobertura eléctrica en Ecuador hasta Diciembre del 2014 

http://www.energia.gob.ec/wp-%20%20content/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2014_vf.pdf
http://www.energia.gob.ec/wp-%20%20content/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2014_vf.pdf
http://www.energia.gob.ec/wp-%20%20content/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2014_vf.pdf
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1.13  Tarifas y Facturación 

Dentro de la LEY DEL RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO publicada en 

1996 existían tarifas diferenciadas para cada empresa distribuidora (20). Lo 

cual determinaba tarifas más altas para las regiones más deprimidas, en la 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

existen tarifas únicas a nivel nacional por tipo de consumo y nivel de tensión. 

Eliminación del costo marginal. (CONELEC, 2009)  

 

1.13.1  Tarifas  

Se define como el precio que debe pagar el cliente final regulado por el 

servicio de electricidad que consume durante un determinado período, la tarifa 

facturada se basa en las modalidades de consumo y el nivel de tensión 

suministrado. (CONELEC, 2012)  

 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, el suministro eléctrico volvió a ser considerado como un 

servicio público estratégico, debido a la reestructuración que se dio en el 

sector eléctrico fue necesario definir nuevas políticas públicas y de 

planificación para dicho sector, las mismas que deben ejecutarse en 

concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y serán reguladas por el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable siendo consideradas de 

cumplimiento obligatorio. 

 

En el Capítulo III: RÉGIMEN TARIFARIO, Artículo 54.- Precios sujetos a 

regulación. Tarifas.- de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, se indica: “El ARCONEL, dentro del primer semestre de cada año, 

determinará los costos…” esto incluye todo el proceso previo a la recepción 

del servicio eléctrico por parte del usuario, es decir, generación, transmisión, 

distribución y comercialización, y de alumbrado público general, dichas tarifas 

se aplicarán en las transacciones eléctricas, y se utilizarán como base para el 

cálculo de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato 

subsiguiente. Salvo casos de excepción previamente establecidos  en la 
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respectiva regulación, serán objeto de revisión las tarifas aprobadas para el 

año de vigencia. 

ARCONEL, previo el estudio correspondiente, podrá determinar tarifas que 

impulsen el desarrollo de industrias básicas, dando prioridad en tales casos al 

uso de energías renovables y ecoamigables, a precios fijos y competitivos, o 

subsidios, si fuere el caso. 

 

De igual manera, ARCONEL puede determinar tarifas con el objetivo de 

incentivar el uso eficiente de la energía...” 

En el Artículo 55.- Principios tarifarios.- se determina  

“…La tarifa será única en todo el territorio nacional según las modalidades de 

consumo y niveles de tensión”. Para la determinación de la tarifa se debe 

basar en el principio de equidad y accesibilidad, adicionalmente, se deberán 

analizar los principios de responsabilidad social y ambiental…”  

Únicamente en casos de excepción podrán establecerse tarifas diferenciadas 

a los consumidores siempre y cuando a la fecha de promulgación de esta ley 

posean tarifas distintas a la tarifa única fijada a nivel nacional”. 

Cabe recalcar que la última modificación a las tarifas eléctricas se dio en el 

mes de Mayo del 2014, el resultado al alza de las tarifas fue de 0,01 de dólar 

para los consumidores residentes y de 0,02 de dólar para los consumidores 

comerciales e industriales. Los clientes con consumos superiores a 110 kWh 

en la Sierra y 130 kWh en la Costa fueron los más afectados en este proceso. 

El Conelec realizó estos cambios en las tarifas como una opción para 

compensar de forma parcial el subsidio que entrega el estado a la energía 

eléctrica que el año pasado superó los 412 millones de dólares por concepto 

de tarifas de electricidad subsidiadas. 

Los usuarios que superen los 500 kWh al mes aproximadamente 42 dólares 

serán los que más sientan el incremento. (CONELEC, 2014) 
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1.13.1.1  Proyecto Tarifas Eléctricas  Con Señales De Eficiencia 

Energética 

La finalidad de este proyecto es concientizar al usuario final (sector 

residencial) sobre el uso de la energía eléctrica, para lo cual amparado en el 

principio de eficiencia energética establecido en la Constitución de la 

República, capítulo V, el CONELEC realizó un estudio sobre “Tarifas con 

señales de eficiencia aplicables para el sector residencial en época de estiaje”, 

como una herramienta que permita impulsar un decrecimiento de consumo 

para usuarios residenciales, principalmente en los que presentaban mayor 

demanda, por medio de la estructura tarifaria. El proyecto tarifario es de 

utilidad para aquellos usuarios que mantengan consumos superiores a 300 

kwh/mes, esto equivale al 7% de los clientes residenciales y su consumo 

energético representa el 30% del total del sector residencial.  

 

1.13.2  Subsidios 

Se puede definir el término subsidio como la diferencia que paga un gobierno 

por un producto o servicio que normalmente tiene otra tarifa en el mercado, 

los subsidios son otorgados por los gobiernos de cada país; el objetivo del 

subsidio es brindar un acceso equitativo a los servicios públicos a las personas 

con menos recursos. En Ecuador el sector energético ofrece dos subsidios.  

 

1.13.2.1  La Tarifa de la Dignidad 

Creado bajo Decreto Ejecutivo 451-A de 30 de junio de 2007, asignó una tarifa 

de 0,04 USD por kilovatio hora para usuarios residenciales consumos 

mensuales menores a los 110 kWh en la Sierra y los 130 kWh en la Costa, 

Amazonía y Región Insular.   

 

1.13.2.2  Subsidio Tercera Edad 

Este subsidio aplica específicamente a usuarios con edades superiores a 65 

años y a entidades gerontológicas sin fines de lucro. El subsidio cubre el 50% 

del valor facturado por concepto de energía eléctrica, para los usuarios que 
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consumen hasta 120 kWh/mes, para las entidades gerontológicas, el 

descuento cubre el total de su facturación por energía eléctrica. 

Aproximadamente 175 000 usuarios están siendo beneficiados por el subsidio 

Tercera Edad, que representa alrededor del 5% de los usuarios residenciales 

a nivel nacional. 

 

1.13.2.3  Subsidio para personas con discapacidad 

En armonía con el Plan del Buen Vivir que promueve el Gobierno Nacional, 

CNEL EP beneficia con un subsidio del 50% de la facturación mensual por 

suministro eléctrico a los clientes con tarifa residencial que posean un 

porcentaje de discapacidad mínimo del 40%.  El subsidio se da hasta en un 

50% del salario básico unificado, en este caso 177 dólares.  

 

1.13.3  Facturación 

Según lo estipulado en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la distribución y 

comercialización, las empresas distribuidoras y comercializadoras son las 

responsables del proceso que conlleva la venta de energía a los usuarios 

finales incluido todo el trámite comercial involucrado en las transacciones de 

compra y venta, como textualmente lo detalla: “…siendo entre otras la 

instalación de sistemas de medición, lectura, facturación y recaudación de los 

consumos”.  

Adicionalmente, las empresas eléctricas de distribución y comercialización 

están facultadas para efectuar el cobro de los valores adeudados por 

concepto de  prestación del servicio público de electricidad y de alumbrado 

público general. 

 

1.13.4  Recaudación y pérdidas  

Ecuador ha logrado reducir el monto de las pérdidas en el sector energético, 

en el 2007 estas registraban un porcentaje del 23,25% mientras que en la 

actualidad está en aproximadamente 12,3%, esto le significa al país un ahorro 

de 20 MDD por año por cada punto porcentual que se disminuye.  
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Según el Ministerio de Electricidad, nuestro país ha reducido en los últimos 8 

años 10 puntos porcentuales de su promedio de pérdidas de energía eléctrica. 

Las pérdidas eléctricas se pueden definir como la diferencia entre lo que el 

sistema nacional interconectado (SIN) entrega a los consumidores y lo que en 

realidad se paga por el consumo. El índice se expresa en porcentaje y está 

compuesto por las pérdidas técnicas y no técnicas. Las primeras son pérdidas 

de energía que se dan por la antigüedad de los equipos e infraestructura de 

las redes de distribución. Mientras que las pérdidas no técnicas corresponden 

al hurto de energía y la ineficiencia de los sistemas de control, medición, 

facturación y recaudación de las empresas eléctricas. 

En el año 2014  se resaltó la evolución de la facturación y recaudación a nivel 

nacional, la cual pasó del 92,61% al 98,11%.  

La reducción de pérdidas obtenidas ha sido resultado de la implementación 

de tecnologías antirobo, inversiones, homologación de sistemas de medición 

y control, concienciación del pago entre los usuarios, mejora de los servicios 

y réplica de las mejores prácticas empresariales. Para este plan de reducción 

de pérdidas, el Estado invirtió entre USD 300 millones y USD 400 millones en 

los últimos ocho años. Esto ubica a Ecuador entre los países con menores 

niveles de pérdidas después de Chile y Perú (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, 2015).  
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2.  CAPÍTULO II 

2.1  ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1.1  Diseño de la investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se ha  considerado varios métodos que 

concuerden con las características del problema planteado, por lo tanto, se ha 

optado por un enfoque cuantitativo y cualitativo ya que se requiere de la 

estadística, del análisis e interpretación de datos. El estudio está basado en 

un análisis de la situación energética que históricamente ha atravesado el 

país; como parte de la investigación se ha analizado la evolución de la 

producción, demanda, distribución, tarifas y procesos de generación 

energética en Ecuador. Adicionalmente, se estudia la meta del Ministerio de 

Electricidad y Energías Renovables (MEER) de convertir a Ecuador en un país 

exportador de energía para el año 2016. 

Según la naturaleza de la presente investigación, podemos definirla como 

descriptiva ya que describe, registra, analiza e interpreta  los eventos, 

fenómenos, hechos y explica causas y efectos de los mismos. 

 En base a esto, se ha analizado los componentes principales como el proceso 

del cambio de la matriz energética y los resultados que dicho cambio está 

aportando al país; se relaciona la construcción de los proyectos emblemáticos 

del gobierno con la capacidad de abastecimiento y sostenibilidad energética 

que se espera obtener para nuestro país. Se explica a lo largo del desarrollo 

del tema, como Ecuador se prepara para ser un referente en la región y el 

mundo respecto a la producción de energía limpia o ecoamigable y su 

preocupación por el constante desarrollo de la eficiencia energética. 

Al aplicar el método analítico se procederá a observar cada uno de los 

elementos que intervienen en este estudio a fin de entender mejor cada una 

de las variables que lo acompañan, tales como, el suministro eléctrico y su 

incidencia en la sociedad actual, las repercusiones que causan al ambiente la 

obtención del suministro utilizando energías fósiles, la cobertura, la soberanía 

energética del país, etc.  
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2.2  Técnicas de investigación 

 

2.2.1  Población y muestra 

La población considerada para este proyecto está conformada por los clientes 

regulados por el CONELEC a nivel nacional que actualmente reciben el 

suministro eléctrico. 

Fórmula: 

 

 

 

 

Tabla 5: Muestra a encuestar 

Población 4,753428 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Muestra 384 

 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Autora 

 

Como se detalla en la TABLA 5, la muestra a encuestar consta de 384 

personas. A conveniencia, la población utilizada para la recolección de datos, 

será la ciudad de Guayaquil, se tomará como fuente la base de usuarios 

regulados existentes que según  el CONELEC reciben el  suministro 

energético en el año 2015 

 

2.2.2  Técnicas y herramientas de recolección de datos.    

La toma de datos para este estudio se efectuó por medio de una encuesta y 

bajo el diseño de recolección de datos en campo. Se realizó un cuestionario 

base con 10 preguntas cerradas para facilitar la contabilización de los datos 

obtenidos, las mismas fueron efectuadas a 384 habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. La encuesta se realizó de forma inclusiva con participantes de 

sectores tanto residenciales como marginales de la ciudad de Guayaquil. Para 

http://www.conelec.gob.ec/enlaces_externos.php?l=1&cd_menu=4232
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la contabilización y tabulación de los resultados de las encuestas se utilizó la 

herramienta Excel. 

Formato: Ver anexos. 

 

2.2.3  Encuesta, resultados y análisis 

 
1. ¿Tiene conocimiento de los proyectos hidroeléctricos que desarrolla 

el gobierno en el país? 

 

 

 

Gracias a la publicidad que realiza el gobierno, el 98% de la población 

encuestada afirma tener conocimiento sobre los proyectos hidroeléctricos. 

 

2. ¿Conoce usted cuáles son las principales fuentes de generación 

energética que se utilizan en el Ecuador? 

 

 

Un 65% de los encuestados afirmó conocer sobre las principales fuente de 

generación usadas en la actualidad. 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 376 97,9% 

No 8 2,1% 

Total 384 100% 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 249 64,8% 

No 135 35,2% 

TOTAL 384 100% 
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3. ¿Tiene usted acceso ininterrumpido al servicio eléctrico? 

 

 

 

 

 

 

El total de los encuestados aseguró si tener acceso al suministro eléctrico 

durante las 24 hrs. 

 

4. ¿Sabía usted que el Ministerio de electricidad y energías renovables 

realiza campañas para fomentar la eficiencia energética en el país? 

 

 

 

El  56% de los encuestados si conoce sobre las campañas acerca del uso de 

cocinas de inducción, plan Renova, etc. 

 

5. ¿Considera que hace un uso concientizado al suministro eléctrico? 

 

 

Sólo un 62% de la población si cree que da un uso eficiente al servicio 

eléctrico. 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 215 56% 

No 169 44% 

TOTAL 384 100% 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 239 62,2% 

Ocasionalmente 115 29,9% 

Nunca 30 7,8% 

TOTAL 384 100% 
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6. ¿Conoce en que consiste el subsidio por TARIFA DE LA DIGNIDAD y 

como acceder a  ella? 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo el 28% de los encuestados si sabe qué es y en qué consiste este 

subsidio. 

 

7. ¿Conoce Ud. a que se refiere el término eficiencia energética? 

 

 

 

 

 

 

 

El 96% de los encuestados si conocen o han oído alguna vez sobre la 

eficiencia energética. 

 

8. ¿Sabía Ud. que a partir del año 2016 Ecuador exportará energía? 

 

 

 

 

 

 

El 43,5% de los encuestados  si conoce que Ecuador se convertirá en 

exportador energético en el 2016. 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 109 28,4% 

Posiblemente 88 23% 

No 187 48,7% 

TOTAL 384 100% 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 367 95,6% 

No 17 4,4% 

TOTAL 384 100% 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 167 43,5% 

No 217 56,5% 

TOTAL 384 100% 
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9. ¿Está de acuerdo con las afirmaciones del gobierno que indican que 
la exportación de energía ayudará  al país a independizar sus ingresos 
del petróleo? 
 

 

 

 

 

 

 

A pesar de las múltiples afirmaciones del gobierno, sólo un 12% de los 

encuestados comparten la idea de que Ecuador podrá desvincular sus 

ingresos del petróleo con la energía eléctrica 

 

 10. ¿Considera que la exportación de energía podría equilibrar la 

balanza comercial en vista de la constante caída del precio del petróleo 

que se aprecia en el último trimestre del 2015? 

 

 

 

 

 

 

Únicamente el 21% cree que la exportación de energía va a mejorar la 

economía del país debido a las grandes pérdidas que se han presentado este 

año por la caída del precio del crudo.   

 

2.2.3.1  Análisis de las encuestas 

 

o La mayor parte de los encuestados concuerda en que el país ha 

mejorado notablemente su sector energético, algunos consideran que 

suelen tener cobros excesivos por el servicio eléctrico. Cabe recalcar 

que se retroalimentó  brevemente sobre lo que es la Tarifa de la 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 45 11,7% 

No 339 88,3% 

TOTAL 384 100% 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 80 21% 

No 304 79% 

Total 384 100% 
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dignidad ya que muchos no tenían conocimiento de este subsidio. (Si 

consume de 0 a 110 kWh (Sierra) y de 0 a 130 kWh (demás regiones), 

cancela el 50% del valor del kilovatio hora.) 

 

o A pesar de los esfuerzos del gobierno y el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable por generar conciencia en el uso del servicio 

eléctrico, se da un uso excesivo y muchas veces innecesario de la 

electricidad por parte de algunos usuarios, la mayoría de las personas 

no tienen la cultura de desconectar sus electrodomésticos cuando no 

los usan o el uso de focos ahorradores. Adicionalmente, aunque tienen 

conocimiento sobre los programas que ofrece el Estado como incentivo 

para el ahorro de energía como en el caso del Plan Renova y el de 

Cocción Eficiente, algunos consideran que esto no siempre es 

accesible para toda la población. 

 

2.2.3.2  Recomendaciones 

 

o Se recomienda ampliar las campañas informativas para brindar 

usuarios mayor información sobre los requisitos y beneficios que ofrece 

el gobierno a la ciudadanía para acceder a los planes de eficiencia 

energética que ofrece el MEER 

 

o Hacer una campaña en campo y colegios, sobre todo en las áreas 

urbano-marginales informando a los habitantes cómo ahorrar energía 

o cual es el proceso a seguir cuando tienen inconformidades sobre sus 

facturaciones. 

 

o Incentivar y culturizar al sector industrial del país sobre el uso de 

energías limpias. 
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2.2.4  Entrevistas 

La presente entrevista fue realizada al Ing. Byron Mora Illescas, Director de 

Aplicaciones de tecnología de la información. Colaborador de la empresa 

Cnel-EP. La presente entrevista consta de 10 preguntas que permiten conocer 

la percepción de las personas que se desenvuelven en el sector eléctrico 

sobre los avances energéticos en el país. 

 

Entrevista 1 

 

1. ¿Considera Ud. que el desarrollo energético en el país es 

proporcional al desarrollo económico y demográfico? 

 

El desarrollo energético fue realizado gracias al desarrollo económico que vive  

Ecuador, y a su vez el desarrollo energético impulsará el económico, aunque 

en lo personal no a la escala que ambiciona el Gobierno de Ecuador, será 

mínimo, Perú y Colombia también busca mantener y avanzar en el desarrollo 

energético producto de lo cual, la competencia por energía a bajos costos será 

muy fuerte entre los países vecinos. 

El desarrollo demográfico viene marcado por el crecimiento económico. El 

tamaño o desarrollo de la población dependerá si en el 2016 las 

hidroeléctricas y algunos otros proyectos de energía limpia comienzan a llegar 

a su máxima producción.  

 

2. ¿Cómo calificaría la gestión y desarrollo del sector energético del 
país comparado con otros países de la región? 
 

Es muy buena la gestión, los proyectos de generación de energía desde 

hidroeléctricos, eólicos y solares demuestran el desarrollo en este sector. 

Colombia aún está a algunos pasos por delante, pero al entrar todos los 

proyectos en ejecución de seguro estaremos igual o superior al desarrollo en 

este campo que los países vecinos. 
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3. De acuerdo con el  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 
en 2016, Ecuador se convertirá en un país exportador de energía, 
considerando el hecho de que nuestro país sería nuevo en el 
mercado exportador, ¿cuál sería su ventaja competitiva respecto 
a países vecinos como Perú y Colombia? 
 

La tecnología utilizada en los proyectos de generación eléctrica corresponde 

a la más actualizada comparada con los países vecinos, lo cual sería 

aprovechada en la disminución de los costos de generación, transmisión y 

distribución. 

 

4. Si según lo planificado, se espera que para el 2016 el país exporte 
energía, esto significaría que a finales del año en curso Ecuador 
tendría una cobertura energética del 100%? 
 

No, aún existen poblados apartados que carecen de electricidad durante las 

24 horas del día, por lo cual el gobierno deberá planificar y ejecutar durante 

los siguientes años el incremento de la cobertura a nivel nacional. 

 

5. ¿Cómo califica la inversión y proyectos que está realizando en la 
actualidad el gobierno en el sector energético? 
 

Positiva, se han creado fuentes de trabajo para los sectores cercanos a los 

proyectos, a más de los de especialización a personas de otras ciudades, las 

oportunidades de negocio mediante los contratos públicos ha dinamizado la 

economía de empresas pequeñas, medianas y grandes. 

 

6. ¿Se podría decir que en el país existe seguridad y soberanía 
energética? 
 

Sí. 

 

7. Según su opinión, que logros podemos resaltar en base al cambio 
de la matriz energética del país. 
 

En especial no existe racionalización de la energía eléctrica, como en años 

pasados, aunque aún existen oportunidades de mejora en la cobertura y en 
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los niveles de calidad de servicio que pueden ser aprovechados, el nivel de 

preparación y de experiencia de nuestros habitantes hará que podamos 

enfrentar nuevos retos en otros proyectos de igual o mayor valor en países 

cercanos. 

  

8. ¿En base a la demanda existente, cree Ud. que se da un uso 
concientizado del suministro eléctrico por parte de la población? 
¿Qué está haciendo el gobierno para culturizar a los habitantes 
sobre el uso concientizado de este recurso? 
 

No, aún existe la mal llamado cultura de dejar los artefactos eléctricos 

encendidos sin que nadie los use. El gobierno se encuentra en etapa de 

planificación de proyectos de luminarias inteligentes que dependiendo de 

lugares, movimientos, horarios puede ahorrarse energía y consumir menos 

recursos. Existen campañas en medios de comunicación y a nivel de 

entidades públicas que buscan enseñar y concientizar a la población el ahorro 

de energía. 

 

9. ¿Qué opciones deberían utilizar los países con una creciente 
demanda energética para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes sin perjudicar al medio ambiente?   
 

El uso de energía limpia, ejecutar proyectos de uso de energía eólica, solar, 

hidroeléctrica debería seguir realizándose, son energías limpias que permiten 

vivir en armonía con la naturaleza. 

 

10. ¿Cómo podemos ahorrar energía y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente? 
 

Instruir a nuestros hijos, cambiar la forma de vida de un adulto es de mayor 

trabajo, puesto que las costumbres están arraigadas, pero los niños y jóvenes 

pueden adaptarse a los cambios de forma más rápida y mejor. Crear 

programas de concientización ambiental en el uso y ahorro de energía, incluso 

de crear programas de creación de tu propia energía en hogares instalar  

paneles solares, componentes para captura de energía eólica servirán para 

incentivar al uso de energía limpia. 
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Entrevista 2 

 

Entrevista realizada al Ing. En sistemas Marcelo Andocilla, técnico de 

sistemas. Actualmente labora en la empresa Cnel-EP.  

 

1. ¿Considera Ud. que el desarrollo energético en el país es 

proporcional al desarrollo económico y demográfico? 

 

El país ha logrado un importante desarrollo en el sector energético durante los 

últimos 8 años, se podría decir que el crecimiento del sector se ha dado acorde 

al crecimiento de la demanda; basados en dichos resultados se podría decir 

que si se ha dado un crecimiento proporcional. A pesar de los resultados 

obtenidos seguimos trabajando para mejorar y lograr llegar a todo el territorio 

ecuatoriano con equidad y calidad.  

 

2. ¿Cómo calificaría la gestión y desarrollo del sector energético del 
país comparado con otros países de la región? 
 

Según las declaraciones del Consejo Mundial de Energía en el 2014, Ecuador 

es actualmente líder regional en el sector energético, hemos trabajado mucho 

para mejorar el servicio en cuanto a tarifas, calidad y cobertura; 

adicionalmente los proyectos hidroeléctricos que se han desarrollado 

permitirán el fortalecimiento de nuestro sector energético.  

 

3. De acuerdo con el  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 
en 2016, Ecuador se convertirá en un país exportador de energía, 
considerando el hecho de que nuestro país sería nuevo en el 
mercado exportador, ¿cuál sería su ventaja competitiva respecto 
a países vecinos como Perú y Colombia? 
 

Una de las ventajas de Ecuador sería el precio de su energía, ya que está 

entre las más baratas de América Latina y además se trabaja mucho en el 

desarrollo de energías renovables que es lo que los países desean adquirir 

actualmente. 
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De acuerdo con lo planeado a partir del 2016 se iniciará el proceso de 

exportación en primera instancia de los excedentes energéticos, de acuerdo 

al desarrollo y crecimiento de la demanda se podrá analizar la posición de 

Ecuador respecto a sus competidores 

 

4. Si según lo planificado, se espera que para el 2016 el país exporte 
energía, esto significaría que a finales del año en curso Ecuador 
tendría una cobertura energética del 100%? 
 

Actualmente existe una cobertura aproximada del 97% en el país, de hecho 

una de las más altas de Sur América, sin embargo; aún existen poblaciones 

que no tienen acceso durante las 24 horas o reciben el servicio racionado, se 

espera que con la puesta en marcha de los proyectos que están ejecutándose 

en la actualidad se pueda obtener una cobertura del 100% en el país.  

 

5. ¿Cómo califica la inversión y proyectos que está realizando en la 
actualidad el gobierno en el sector energético? 
 

Considero que el actual gobierno ha invertido mucho en el sector energético 

ya que antes del 2007 el sector atravesó por un largo período de crisis, se ha 

dado prioridad a fortalecer el sector energético con el objetivo de que en un 

futuro cercano la exportación de energía le permita al país eliminar la 

dependencia de los ingresos petroleros. 

 

6. ¿Se podría decir que en el país existe seguridad y soberanía 
energética? 
 

Claro, se procura proceder con equidad para que todos los ciudadanos tengan 

acceso a este servicio básico.  

 

7. Según su opinión, qué logros podemos resaltar en base al cambio 
de la matriz energética del país. 
 

El cambio de la matriz energética fue necesaria para conseguir todas las 

mejoras que hoy en día se han obtenido en el sector, la desprivatización del 

sector y creación de entidades públicas es uno de los logros que más se 

pueden resaltar, adicionalmente el desarrollo de energías renovables y  la 
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eficiencia energética son  factores que han beneficiado al país desde que se 

inició el cambio de la matriz energética.  

8. ¿En base a la demanda existente, cree Ud. que se da un uso 
concientizado del suministro eléctrico por parte de la población? 
¿Qué está haciendo el gobierno para culturizar a los habitantes 
sobre el uso concientizado de este recurso? 
 

Es evidente que no se hace un uso concientizado del suministro eléctrico, 

cada año crece el consumo y más allá del crecimiento poblacional tiene que 

ver con la adquisición de nuevos aparatos eléctricos que a pesar de no estar 

en uso consumen energía; Ecuador ofrece muchos subsidios para el consumo 

eléctrico, este beneficio no lo poseen todos los países, quizás por eso la gente 

no  toma conciencia del mal uso que a veces se da al servicio.  

El gobierno ofrece algunos programas como Plan Renova y cocina eficiente 

mediante los cuales se enseña a la ciudadanía la importancia de renovar sus 

artefactos para que puedan hacer un uso eficiente de la energía eléctrica. 

 

9. ¿Qué opciones deberían utilizar los países con una creciente 
demanda energética para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes sin perjudicar al medio ambiente?  
  

La mejor opción es desarrollar energías renovables y eliminar en lo posible el 

consumo de combustibles fósiles. Ecuador ha apostado por el uso de energías 

renovables, es una iniciativa de la cual estamos orgullosos ya que 

aprovechamos el caudal de nuestros ríos y el uso de energías alternativas 

como eólica y solar que minimiza el impacto causado en el medio ambiente.  

 

10. ¿Cómo podemos ahorrar energía y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente? 
 

Debemos tener claro que ahorrar energía no significa dejar de usar nuestros 

artefactos o volver a una etapa primitiva, es evidente que en la actualidad la 

energía es parte de la vida diaria, sin embargo; podemos considerar varios 

tips que nos permitan disfrutar de nuestra vida y ahorrar energía como el uso 

de focos ahorradores, desconectar los aparatos cuando están sin uso, etc. 
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Son consejos muy prácticos que si nos proponemos nos ayudarán incluso a 

mejorar nuestra economía por el ahorro en el pago de las facturas.   

 

Entrevista 3 

Entrevistado: Ing. Christian Armijos Cedeño 

Dpto.: Gerencial Comercial 

 

 

1. ¿Considera Ud. que el desarrollo energético en el país es 

proporcional al desarrollo económico y demográfico? 

 

Se puede decir que sí, creo firmemente que en los últimos 8 años el país ha 

tenido un importante desarrollo en el sector energético, se ha superado el 

período de crisis y trabajado en varios proyectos que han permitido fortalecer 

el sistema eléctrico y satisfacer la demanda existente. 

Se trabaja día a día para garantizar a todos los ecuatorianos una soberanía 

energética.   

 

2. ¿Cómo calificaría la gestión y desarrollo del sector energético del 

país comparado con otros países de la región? 

 

Considero que se ha dado un importante cambio en la estructura del sector 

energético del país, aun así hay que trabajar mucho para ponerse al nivel de 

países como Colombia y Perú; indudablemente se ha fortalecido mucho el 

área gracias a la creación del Ministerio de electricidad y Energías 

Renovables, la creación de la Corporación eléctrica, además de otras 

entidades que trabajan en coordinación para mejorar constantemente la 

gestión del sector. 
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3. De acuerdo con el  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

en 2016, Ecuador se convertirá en un país exportador de energía, 

considerando el hecho de que nuestro país sería nuevo en el 

mercado exportador, ¿cuál sería su ventaja competitiva respecto 

a países vecinos como Perú y Colombia? 

 

A mi criterio Ecuador tiene como ventaja el hecho de basar su desarrollo 

energético en el uso de las energías renovables y eficiencia energética, que 

es un tema de desarrollando constante a nivel mundial.  

La exportación de energía se ve como una opción para acabar con la 

dependencia de Ecuador a los ingresos petroleros y que la economía no esté 

basada en la inestabilidad de los precios del crudo, es una excelente iniciativa. 

 

4. Si según lo planificado, se espera que para el 2016 el país exporte 

energía, esto significaría que a finales del año en curso Ecuador 

tendría una cobertura energética del 100%? 

 

Eso sería lo ideal, sin embargo, no se puede asegurar que exista una total 

cobertura para finales de este año, a la fecha alrededor del 97% tienen acceso 

al suministro eléctrico, indudablemente al iniciar el 2016 será mayor la 

cobertura por la puesta en marcha de todos los proyectos hidroeléctricos que 

empezarán a trabajar, la meta es tener una cobertura nacional y sin 

racionalización antes del 2018. 

 

5. ¿Cómo califica la inversión y proyectos que está realizando en la 

actualidad el gobierno en el sector energético? 

 

Excelente, la inversión que se ha realizado en este gobierno y los proyectos 

que se construyen superan a los de cualquier gobierno anterior, gracias a esto 

Ecuador ha logrado incluso ser parte del Consejo Mundial de Energía, incluso 

en el 2014 obtuvo reconocimientos  de esta entidad por la gestión realizada 

en el país. 
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6. ¿Se podría decir que en el país existe seguridad y soberanía 

energética? 

 

Si. 

 

7. Según su opinión, qué logros podemos resaltar en base al cambio 

de la matriz energética del país. 

 

La estructura del sector eléctrico del país ha cambiado en su totalidad gracias 

al cambio de la matriz energética, ocho años después de que inició la 

revolución ciudadana es evidente que se ha fortalecido grandemente el sector 

eléctrico del país para beneficio de todos los ecuatorianos. 

 

8. ¿En base a la demanda existente, cree Ud. que se da un uso 

concientizado del suministro eléctrico por parte de la población? 

¿Qué está haciendo el gobierno para culturizar a los habitantes 

sobre el uso concientizado de este recurso? 

 

No, falta mucha cultura de ahorro, no sólo en la electricidad sino de todos los 

recursos naturales; hay que crear cultura en nuestros niños y jóvenes para 

que las personas entiendan de la necesidad de darle un uso eficiente a 

nuestros recursos.  

 

9. ¿Qué opciones deberían utilizar los países con una creciente 

demanda energética para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes sin perjudicar al medio ambiente?   

 

La explotación de los recursos renovables del país es la mejor opción para 

satisfacer la demanda disminuye los daños en nuestro planeta, es importante 

considerar que el uso de los combustibles fósiles en Ecuador ha disminuido  
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notablemente, se espera que la energía hidroeléctrica sea la principal fuente 

de generación en el país. Adicionalmente, se desarrollan la energía eólica y 

solar, aunque en menor proporción que la hidroeléctrica pero es un logro que 

hay que resaltar. 

 

 

10. ¿Cómo podemos ahorrar energía y contribuir a la sostenibilidad 

del medio ambiente? 

Todo empieza desde casa, incentivar en nuestra familia una cultura de ahorro 

energético, adicionalmente; el Gobierno trabaja en varias campañas a nivel 

nacional para promover entre los ciudadanos opciones que ayuden en el 

ahorro de su consumo energético. 
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3.  CAPÍTULO III. 

3.1  PROPUESTA 

3.1.1  Estudio comparativo de la producción energética de Ecuador con 

Colombia y Perú 

 

Fuente: XM, Minem y Conelec 

Elaboración: Autora 

Nota:  
* Men. Cog: Menor y cogenerador 
* Demanda: sólo se consideró el mercado regulado 
* Otros: Se refiere a la energía Solar y eólica y en el 2014 también incluye la 
interconexión. 
* Tarifas: Se consideró para el caso de Ecuador la tarifa referenciada de 
Cnel. Guayas- Los Ríos. 

En la tabla 6 se ha realizado una breve descripción de los sectores eléctricos 

de Colombia, Perú y Ecuador, se han considerado aspectos básicos que 

2010 2014 2010 2014 2010 2014

Capacidad 

instalada
13,289.5 MW 15,489 MW 8613 MW 11324 MW 4757.39 MW 5299.09 MW

Fuentes de 

generación

Híd. : 67%            

Tér. : 27%  

*Men. cog. 6%

Híd. : 65.5%            

Tér. : 28.6% 

*Men. cog. 

5.9%

Híd. : 56%            

Tér. : 44%  

Híd. : 48%            

Tér. : 51%  

*Otros: 1%

Híd. : 42.37%            

Tér. : 53.33%  

*Otros: 0.02%

Híd. : 47.14%            

Tér. : 52,47% 

*Otros: 0.4%

Producción 56,887.6 GWh 64,327.9 GWh 35 908 GWh 45 487 GWh 20382.76 GWh 25143.95 GWh

*Demanda 37,821 GWh 42,323 GWh 16484.16 GWh 20855.52 GWh 5114.18 GWh 6364 GWh

Tarifas
Est. 1 $131.93 

Est. 6 $395.79

Est. 1 $166.87 

Est. 6 $461.95
US $ / kWh 10.5 US $ / kWh 13 *USD ¢/kWh 9,29 *USD ¢/kWh 11,56

Evolución del sector elétrico de Colombia, Perú y Ecuador 2010 - 2014

Colombia Perú Ecuador

Tabla 6: Evolución del sector eléctrico de Colombia, Perú y Ecuador 

 2010 - 2014 
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permitan tener una idea del desarrollo que ha tenido dicho sector en cada país 

durante el lapso de estudio (2010 – 2014). 

De acuerdo a la investigación realizada se ha podido determinar que Colombia 

es el país que más ha desarrollado su sector energético, seguido por Perú,  

se ubica a Ecuador en tercer y último lugar. Para un mejor desarrollo del tema, 

se analizarán varios aspectos correspondientes a los sectores eléctricos de 

los países antes mencionados. 

3.2  Producción energética  

La producción energética de un país es un factor que influye directamente con 

el crecimiento económico y social, desde el descubrimiento de la electricidad 

su uso ha estado continuamente ligado con el desarrollo industrial y 

económico de la población. La producción energética varía constantemente 

ya que depende del crecimiento de la demanda. 

En la actualidad existen varias fuentes de generación energética; sin 

embargo, el factor común dentro de cada país es producir energía renovable 

y ambientalmente responsable, buscando disminuir de manera eficiente y 

progresiva las emisiones de CO2. 

3.2.1  Colombia 

El sector eléctrico colombiano ha sido considerado uno de los más 

competitivos a nivel mundial, según la información disponible en el Sistema 

de Información Eléctrico Colombiano (SIEL), a diciembre del 2014 Colombia 

mantenía una capacidad instalada de 15.489 MW, de los cuáles, el 70,20% 

(10.919,8 MW) corresponde a generación hidroeléctrica, siendo ésta la 

principal fuente de generación eléctrica del país; gracias a su capacidad, 

durante el 2014 Colombia produjo 64327.9 GWh, esto representa un 

crecimiento del 13.08%  entre el 2010  y 2014. (Unidad de Planificación 

Minero Energético, 2015) 
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3.2.2  Perú 

Perú finalizó el 2014 con una capacidad instalada de 11324 MW. De acuerdo 

con un informe del Ministerio de Energía y Minas de dicho país, al finalizar el 

2014, el 48% de la energía generada fue de origen hidráulico, mientras que el 

51% corresponde a la generación térmica; el 1%, adicional corresponde a las 

unidades de origen solar y eólico. La producción final de Perú en el 2014 fue 

de 45487 GWh; esto equivale a un crecimiento del 26,68% desde el 2010. 

(Ministerio de Energía y Minas, 2015). 

3.2.3  Ecuador 

La producción total de Ecuador en el año 2014 (incluyendo la importación de 

energía) fue de 25.143,95 GWh, de los cuales el 88,29 % corresponde a la 

energía del S.N.I., es decir 22.200,41 GWh, las interconexiones fueron 

obtenidas de Colombia y Perú. De este hecho se puede resaltar que el 52,47% 

de la energía generada corresponde a centrales termoeléctricas, 47,14% a 

hidroeléctricas y el 0,4% restante a centrales eólicas y fotovoltaicas; cabe 

recalcar que la generación térmica fue mayor debido al aporte de centrales de 

empresas petroleras no incorporadas al S.N.I. (CONELEC, 2015) 

3.3  Demanda 

Desde la época de la revolución industrial (siglos XVIII y XIX), el desarrollo 

energético ha ido de la mano con el crecimiento económico, es por ello, que 

el suministro de energía debe crecer en equilibrio con la demanda.  

3.3.1  Colombia 

El incremento anual de la demanda energética en Colombia se ha dado  de 

modo continuo y paralelo al crecimiento económico, al finalizar el 2014 se 

obtuvo un crecimiento de entre 4.5% y 4.8% en comparación al 2013. 

Independientemente del estrato a nivel de hogares, o del sector, la demanda 

de electricidad en Colombia se ha fortalecido de forma inelástica, es decir, 

insensible a variaciones en el precio, lo que hace estable su nivel de consumo 

tendencial a largo plazo. Uno de los mayores problemas que atraviesa en la 
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actualidad Colombia, es la caída del precio del petróleo y la devaluación de 

su moneda, esto crea enormes retos para el sector energético colombiano que 

históricamente se ha caracterizado por mantener una exitosa cobertura 

energética, así como en el estímulo a programas para promover el uso 

eficiente de la energía, y asegurar el abastecimiento a los sectores industrial, 

comercial y residencial. Cómo medida, el país tendrá que incrementar su 

producción petrolera y de gas, con miras a prolongar su autosuficiencia, 

aspecto que también implica el aumento de la capacidad del Sistema  

 Integrado Nacional. 

 

Fuente: http://www.xm.com.co/Pages/DemandaEnergia-2014.aspx 

Elaboración: XM 

Como se muestra en el Gráfico 5,  la mayor demanda existente durante los 

últimos 5 años se registró en el año 2014. 

3.3.2  Perú. 

El consumo nacional de energía eléctrica en Perú, aumentó 1% respecto al 

año 2013, sin embargo; ha mantenido un crecimiento medio anual en los 

Gráfico 5: Evolución de la demanda energética de Colombia 

 

http://www.xm.com.co/Pages/DemandaEnergia-2014.aspx
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últimos diez años del 5%. Así mismo, aumentó, el número de clientes finales, 

como resultado; las ventas a dichos clientes tuvieron un crecimiento medio 

anual de 7%. (Ministerio de Energía y Minas, 2015). 

 

Fuente y elaboración: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/01%20DOCUMENTO%20EVOLU

CIONES%202014%20(PRE-FINAL2).pdf 

En el Gráfico 6 se observa, el crecimiento de la demanda energética de Perú, 

la misma que ha mantenido un promedio del 5% en los últimos años. 

3.3.3  Ecuador. 

En el caso de Ecuador, el sector energético residencial representa un 35,44% 

de la demanda nacional de energía eléctrica. La demanda energética de 

Ecuador presenta un crecimiento constante a lo largo de los años, entre 2010 

y 2014 tuvo un crecimiento medio de 6,40%. 

31798,4

34378,3

36323,1

38278,3

39928,6
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Gráfico 6: Evolución de la demanda de energía eléctrica Perú 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/01%20DOCUMENTO%20EVOLUCIONES%202014%20(PRE-FINAL2).pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/01%20DOCUMENTO%20EVOLUCIONES%202014%20(PRE-FINAL2).pdf
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Fuente: 

http://www.conelec.gob.ec/enlaces_externos.php?l=1&cd_menu=4227 

Elaboración: Autora 

3.4  Tarifas 

Las tarifas de energía eléctrica son el resultado de la suma que incluye los 

costos de generación, transmisión y distribución energética; generalmente 

son reguladas por el Ministerio de energía o entidad competente. 

3.4.1  Colombia 

En Colombia, existe una facturación diferenciada debido a que la población 

se encuentra dividida en estratos, la estratificación se obtiene por medio del 

certificado de Marras que se origina en el sistema de subsidios cruzados que 

existen en Colombia. La clasificación de estratos generalmente figura en los 

recibos de agua, luz y gas. 

Gráfico 7: Demanda energética de Ecuador 2010-2014 

 

http://www.conelec.gob.ec/enlaces_externos.php?l=1&cd_menu=4227
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Las tarifas diferenciadas por estratos son la base del sistema de subsidios 

cruzados a los servicios públicos que empezó a aplicarse en Colombia en la 

década de 1980. (Wallace, 2014) 

Fuente: 

http://www.epm.com.co/site/Home/Centrodedocumentos/Clientesyusuarios/E

nerg%C3%ADa/Tarifasdeenerg%C3%ADa 

Elaboración: Autora 

 

3.4.1.1  Subsidios 

El sistema ha estratificado a los subsidios por estratos: Estrato 1 con 60% de 

subsidio, Estrato 2 con 50% y el Estrato 3 con 15% del costo unitario de la 

prestación del servicio. Cuando el costo del subsidio es mayor al pago que se 

recibe, este se refleja como el descuento en el valor de la factura a los 

usuarios de menores ingresos. Y los usuarios de los estratos 5, 6 y sector 

comercial contribuyen un 20% sobre el Costo Unitario de Prestación del 

Servicio.5 Los porcentajes de subsidios y contribuciones que contienen las 

tarifas finales son fijados por el Congreso a través de leyes (artículo 116 de la 

Ley 812 de 2003; Artículo 3 de la Ley 1117 de 2006; artículo 1 de la Ley 1428 

de 2010). La tarifa, es entonces, el cobro que se le hace al usuario depende 

de su estrato o caracterización socioeconómica. (ABS Consulting Group, 

2013)  

Tabla 7: Variación del precio de la energía eléctrica en Colombia según el 
estrato período 2010-2014 

 

http://www.epm.com.co/site/Home/Centrodedocumentos/Clientesyusuarios/Energ%C3%ADa/Tarifasdeenerg%C3%ADa
http://www.epm.com.co/site/Home/Centrodedocumentos/Clientesyusuarios/Energ%C3%ADa/Tarifasdeenerg%C3%ADa
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3.4.2  Perú 

Las tarifas energéticas en Perú son fijadas por la Gerencia Adjunta de 

Regulación Tarifaria (GART) del Osinergmin. La energía eléctrica peruana es 

una de las más baratas de la región, tanto en el sector residencial como 

industrial. 

 

 

Fuente y elaboración: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/01%20DOCUMENTO%20EVOLU

CIONES%202014%20(PRE-FINAL2).pdf 

 

En la tabla 8 se observa la evolución de los costos energéticos del sector 

regulado. Cabe recalcar que los costos están expresados en centavos de 

dólar. 

 

3.4.2.1  Subsidios 

El subsidio al servicio eléctrico en Perú se conoce como FOSE (Fondo de 

Compensación Social Eléctrica), el mismo fue creado con el fin de ayudar a 

las personas de bajos recursos que consumen menos de 100 Kwh al mes; 

éste subsidio lo pagan como un recargo en sus facturas los usuarios que 

consumen más de 100 Kwh. Los usuario que consumen menos de 30 Kwh al 

mes, obtienen un descuento proporcional a su consumo, mientras que, los 

que consumen entre 31 y 100 Kwh, mantienen un monto fijo. 

Adicionalmente, en Perú existe una clasificación BT7 mediante la cual los 

usuarios tienen la opción de aplicar a una tarifa prepago. Esta categoría aplica 

únicamente a clientes residenciales. 

 

2010 2011 2012 2013 2014
10,5 11,1 12,2 12,2 13

Variación de precios de la energía eléctrica de Perú

Tabla 8: Variación del precio de la energía eléctrica en Perú período 2010-
2014 

 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/01%20DOCUMENTO%20EVOLUCIONES%202014%20(PRE-FINAL2).pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/01%20DOCUMENTO%20EVOLUCIONES%202014%20(PRE-FINAL2).pdf
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3.4.3  Ecuador 

En concordancia con los principios tarifarios establecidos en el artículo 55 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, se puede 

determinar que en Ecuador existe una tarifa unificada para toda la población, 

esto con el fin de promover la equidad social. Los pliegos tarifarios son 

elaborados por el ARCONEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Conelec 

 

3.4.3.1  Subsidios. 

Dentro del grupo de países estudiados, Ecuador es el que más subsidios 

ofrece a la población, en este caso tenemos: 

 

 Tarifa de la dignidad 

 Subsidio por tercera edad 

 Subsidio para personas discapacitadas. 

 

La mayoría de los clientes regulados del sector eléctrico se benefician con el 

subsidio de la Tarifa de la dignidad, el mismo se aplica a todos los clientes 

que no superen los 110 kWh en las provincias de la Sierra y los 130 kWh en 

las provincias de la Costa, Amazonía y Región Insular.  

El subsidio de la tercera edad está dirigido a usuarios con edades superiores 

a 65 años y a entidades gerontológicas sin fines de lucro, este subsidio cubre 

el 50% del valor facturado por concepto de energía eléctrica, para los usuarios 

2010 9,22

2011 9,42

2012 9,6

2013 9,48

2014 9,97

Variación de precios de 

la energía eléctrica de 

Ecuador

Tabla 9: Variación de precios de la energía 
eléctrica en Ecuador 
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que consumen hasta 120 kWh/mes, en el caso de las entidades 

gerontológicas, el subsidio cubre el total de su facturación mensual. 

Aproximadamente 175 000 usuarios están siendo beneficiados por el subsidio 

de tercera Edad, que representa alrededor del 5% de los usuarios 

residenciales a nivel nacional. 

En el caso del subsidio por discapacidad, es promovido dentro del Plan del 

Buen Vivir que promueve el Gobierno Nacional y beneficia con el 50% del 

consumo mensual de fluido eléctrico hasta en un 50% del salario básico 

unificado, en este caso 177 dólares;  a los clientes en tarifa residencial con un 

porcentaje de discapacidad desde el 40%. 

 

3.5  Cobertura 

La energía eléctrica se ha convertido en un recurso muy importante en la 

actualidad ya que es considerado primordial para el crecimiento de la 

economía de una nación, es por ello que cada gobierno procura desarrollar su 

soberanía energética y proveer del suministro a todos sus habitantes. 

 

3.5.1  Colombia 

Colombia es uno de los países de Sur América que más ha desarrollado su 

sector energético por ende, posee una de las coberturas más grandes de la 

región; es así, como en la actualidad aproximadamente el 98% de la población 

colombiana tiene acceso ininterrumpido al servicio eléctrico. 

A pesar de existir una amplia cobertura, aún existen retos para el sector 

energético ya que alrededor de 400 mil familias colombianas de zonas 

remotas, no reciben un servicio energético óptimo en cuestiones de 

continuidad y calidad, estas cifras motivaron al gobierno de turno a dedicar 

una buena parte del presupuesto nacional para el desarrollo de programas del 

sector energético. 

 

3.5.2  Perú 

A nivel nacional, hasta el 2014 Perú mantuvo una cobertura energética del 

92,9%, sin embargo; si se realiza un análisis más profundo sobre la situación 
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energética de dicho país, aproximadamente 74 de cada 100 hogares del área 

rural tienen acceso a la energía eléctrica de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Considerando el desarrollo energético que 

mantiene Perú, estos porcentajes podrían considerarse como bajos ya que 

existe un 7% que aún recibe servicio eléctrico racionado o de mala calidad. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). 

 

3.5.3  Ecuador 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tiene como prioridad 

aumentar y mejorar el acceso al servicio eléctrico de la población nacional, es 

por ello que se ejecutan varios proyectos a través del programa FERUM; el fin 

es disminuir  la exclusión social en las regiones del país que presentan los 

índices más bajos de cobertura eléctrica, gracias a esta gestión, al finalizar el 

2014 se obtuvo una cobertura del 96,97% a nivel Nacional, una de las más 

altas de América Latina.  

 

3.6  Responsabilidad Social 

En concordancia con lo dispuesto en el Objetivo 1.6 del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, literal D), el mismo que promueve -“fomentar el 

gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y la responsabilidad 

social de las empresas públicas.”, el Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables por medio del departamento de Coordinación de la 

Responsabilidad Social ha planificado y ejecutado procesos en beneficio de 

los habitantes de las zonas en las cuales se han desarrollado estos proyectos, 

de esta forma se ha logrado beneficiar a los habitantes no sólo con mejoras a 

nivel energético sino también a nivel económico. Gracias a la construcción de 

los proyectos emblemáticos que desarrolla dicho Ministerio se han abierto 

aproximadamente 21,900 plazas de trabajo, dando prioridad a los habitantes 

de las provincias en las que se realiza la construcción. Adicionalmente, la 

construcción de dichos proyectos beneficia directamente alrededor de 

3´340,000 habitantes gracias a la ampliación de la cobertura eléctrica del país.  
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Entre las principales atribuciones y responsabilidades que ha determinado la 

Coordinación de Responsabilidad Social de cada proyecto se pueden resaltar:  

 

 Generar y promover el desarrollo de relaciones sociales, políticas y 

constructivas para con las autoridades, comunidades y habitantes de las 

zonas en las que se desarrollan las obras. 

 Cumplir las políticas empresarias según lo determina el Plan Nacional del 

Buen Vivir.  

 Planificar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asentadas en las 

zonas de influencia del o los proyectos en las áreas de: educación, salud, 

agrícola, capacitación y servicios básicos.  

 Implementar los Planes de compensaciones y responsabilidad Social 

aprobados por las empresas constructoras en pro del desarrollo y beneficio 

de la comunidad o zona de influencia donde se desarrollen los proyectos.  

 

3.7  Impacto Ambiental  

En el objetivo 7.9 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, literal e) se 

indica como el Gobierno busca “promover…mecanismos de responsabilidad 

social y ambiental extendida del productor, que sean diseñados con la 

participación de los consumidores para reducir el impacto ambiental del 

consumo de bienes y servicios”. La reestructuración de la  matriz energética 

del país tiene varios componentes, entre ellos se destacan: 

 El incremento de la producción nacional de energías renovables, es así 

como dentro del Plan Maestro de Electrificación se planificaron 

proyectos hidroeléctricos, los mismos que deben ejecutarse dentro del 

tiempo establecido; Paralelamente debe impulsarse la creación de 

proyectos que fomenten la explotación de otras energías renovables 

entre las que se destacan: geotermia, biomasa, eólica y solar. 

 Se proyecta reducir al mínimo las importaciones de derivados de 

petróleo, para ello se ha desarrollado el proyecto para la construcción 

de la Refinería del Pacífico, la misma que aportará los recursos 
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necesarios para abastecer la demanda de productos derivados de 

petróleo para consumo residencial, adicionalmente, se espera que su 

funcionamiento pueda generar excedentes. 

 

Sin embargo, la evolución de la matriz energética y la reestructuración del 

sector eléctrico del país es un proceso que dará sus frutos a largo plazo ya 

que la actual matriz se complementa por una parte con la construcción de la 

infraestructura necesaria para posibilitar el cambio; y por otra parte, implica un 

cambio estructural a la economía del país, al pasar de una economía 

dependiente de los ingresos petroleros a una economía que genere bienes 

industriales con planes de exportación. Los grandes proyectos hidroeléctricos 

que se han realizado en el país son indispensables para reorientar el sistema 

energético hacia un modelo eficaz, eficiente y ecoamigable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&c

ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNprWmv6_JAhXJYyYKHSYgAMAQFggiMAE

&url=http%3A%2F%2Fwww.energia.gob.ec%2Fwpcontent%2Fplugins%2Fd

ownload-

monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D473%26force%3D0&usg=AFQjCNHk7i

dZoOmFxMB9Mnw1GD6LfNNHTg&sig2=Yh43m-ZQV53mfpHSxmh4xQ 

Gráfico 8: Cambio de la matriz energética 
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3.8  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.8.1  Conclusiones 

 

Luego de analizar la situación de los tres países estudiados en la presente 

investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El cambio de la matriz energética del país fue favorable en muchos 

aspectos, tanto económicos como ambientales. 

 

 La desprivatización de los recursos energéticos y la creación de 

instituciones regulatorias han permitido un crecimiento uniforme del sector 

y la ampliación de la cobertura a nivel nacional. 

 

 Gracias a la planificación y construcción de los proyectos hidroeléctricos 

en el país, la hidroenergía ha pasado a ser la principal fuente de 

generación energética, duplica su capacidad de producción y disminuye la 

dependencia de la energía térmica.  

 

 Ecuador ha sido reconocido como uno de los países que mayor 

crecimiento energético ha tenido durante los últimos años dentro de 

América Latina, adicionalmente, su crecimiento se ha basado en las 

energías renovables y eficiencia energética lo que le significa al país una 

excelente ventaja en su objetivo de exportar energía. 

  

 Dentro de los países analizados, Colombia es el país con el sistema 

energético más desarrollado, siendo considerado uno de los países más 

competitivos a nivel mundial en dicho sector, sin embargo; la electricidad 

de Colombia es considerada de alto costo lo que puede tomarse como un 

beneficio para Ecuador al momento de comercializar su energía. 
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 Ecuador es el país que más subsidios brinda a la población por el 

suministro eléctrico, siendo además el único de los países estudiados que 

cuenta con una tarifa unificada para este servicio. 

 

 El sistema Eléctrico peruano es uno de los de mayor crecimiento de la 

región, adicionalmente; su energía es muy cotizada gracias al bajo costo 

con el que se comercializa.  

 

 La exportación de los excedentes energéticos permitirá al país finalizar la 

dependencia de sus ingresos del petróleo. 

 

3.8.2  Recomendaciones 

 

Por medio de la presente investigación se ha determinado que Ecuador posee 

los recursos necesarios para competir en el mercado exportador de energía, 

sin embargo, la autora recomienda algunas consideraciones: 

 

 Es de vital importancia fomentar e incentivar el uso y aprovechamiento de 

las energías renovables, inclusive en el sector industrial; Ecuador posee la 

ventaja de tener recursos renovables de los cuales generar energía y 

minimizar el impacto ambiental.  

 

 Promover la construcción de los proyectos energéticos sin dilación. 

 Priorizar la expansión del sistema nacional de transmisión. 

 

 Impulsar  la integración regional en el sector eléctrico por medio del 

Sistema Nacional Interconectado. 
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5.  ANEXOS 

5.1  Análisis de Urkund. 
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5.2  Encuesta de percepción del servicio eléctrico en Guayaquil 

 

 

No Deficiente Algo Si

¿Tiene conocimiento de los proyectos 

hidroeléctricos que desarrolla el 

gobierno en el país?

1 2 3 4

¿Tiene usted acceso ininterrumpido 

al servicio eléctrico?
1 2 3 4

¿Sabía usted que el Ministerio de 

electricidad y energías renovables 

realiza campañas para fomentar une 

eficiencia energética en el país?

1 2 3 4

¿Considera que hace un uso 

concientizado al suministro eléctrico?
1 2 3 4

¿Conoce en que consiste el subsidio 

por TARIFA DE LA DIGNIDAD y como 

acceder a  ella?

1 2 3 4

¿Conoce Ud. a que se refiere el 

término eficiencia energética?
1 2 3 4

¿Sabía Ud. que a partir del año 2016 

Ecuador exportará energía
1 2 3 4

Nombre: Fecha:

¿Considera que la exportación de 

energía podría equilibrar la balanza 

comercial en vista de la constante 

caída del precio del petróleo que se 

aprecia en el último trimestre del 

2015?

1 2 3 4

¿Está de acuerdo con las 

afirmaciones del gobierno que 

indican que la exportación de 

energía ayudará  al país a 

independizar sus ingresos del 

petróleo?

1 2 3 4

Pregunta

¿Conoce usted cuáles son las 

principales fuentes de generación 

energética que se utilizan en el 

Ecuador?

1 2 3 4

Escala de conocimiento
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5.3  SÍNTESIS LEY 1996 – LEY 2015 

 

 

Fuente: 

http://www.energia.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%C

C%81n-de-Cuentas-2014_vf.pdf 

 

 

http://www.energia.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2014_vf.pdf
http://www.energia.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/04/Informe_Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2014_vf.pdf

