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Resumen 
 

En el Capítulo I se hace un análisis  sobre la matriz energética a nivel mundial donde se define 

el comportamiento  energético  a nivel internacional , demostrando cual ha sido la evolución  

desde la época de la Revolución Industrial hasta la actualidad  ,  tambien se puede identificar 

cuáles son los indicadores mundiales de la matriz energética que se toman encuentra al 

momento de definir el cambio energético sean  esto el PIB, la oferta y la demanda energética 

que ayudan  definir el costo social de la implementación de  políticas energéticas .En el 

Capítulo II se muestra cuáles han sido las políticas implementadas por el gobierno se habla de 

cada una de ella y se define cual ha sido el beneficio social que están generando, y se muestra 

el avance de los proyectos hidroeléctricos. En el Capítulo III  se muestran los resultados de la 

aplicación de las políticas energéticas implementadas por el gobierno actual, cual es la 

incidencia que ha tenido en la ciudadanía ecuatoriana y los cambios que se han logrado hasta 

la fecha. 

Palabras claves: Planificación energética, Planificación de desarrollo, Subsidios, 

Megaproyectos energéticos, Política económica, Política social, Energía renovable, Energía 

limpias, Soberanía energética. 
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Introducción 

 

La República del Ecuador, es conocida históricamente por haber mantenido una 

Matriz productiva y energética ineficiente. Aun con la disposición natural de sus recursos, 

la subutilización, abandono y omisión han sido el condicionante que ha permitido el nivel 

de subdesarrollo en el periodo anterior a la revolución ciudadana. Tal como lo confirma el 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

“La gran riqueza natural existente en el país, ligada a su diversidad debe ser 

aprovechada de forma sustentable. Las aglomeraciones urbanas generan ventajas para la 

realización de actividades productivas; ventajas inherentes a los asentamientos humanos, 

pero externas a  los procesos productivos. (…)” (Senplades, 2015) 

Es decir, además del crecimiento caótico, subordinado por la pobreza, lo hacía 

además, con una inexistente cobertura de servicios básicos, entre ellos el energético. Los 

cambios positivos, producto de decisiones y acciones oportunas del Estado, han provocado 

las mejoras de las condiciones productivas y sociales, los cuales incidieron en conjunto con 

el aumento productivo, en la creación de megaproyectos  energéticos que permitirán no 

solo la producción de energías limpias y renovables, sino también la utilización de mano de 

obra calificada, en conjunto con subsidios provocados por el ahorro energético en beneficio 

de las clases sociales de escasos recursos. Todo esto es lo que consideramos como 

Soberanía energética. 

Lo que se desea demostrar en este trabajo de investigación es  ¿Cómo incide el 

conjunto de políticas económicas, sociales, energéticas y productivas en el desempeño y 

eficiencia de la actual matriz energética de la república del Ecuador?. 

En esta investigación monográfica, se presentará de manera esquemática los 

contenidos conceptuales que se relacionan con la soberanía energética, tales como energías 

limpias y renovables, economía verde, economía solidaria, economía sustentable y 

sostenible. También destacamos el desarrollo (o más bien poco desarrollo) histórico del 

sistema energético en relación a otros países productores de energías no renovables.  
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El principal objetivo de esta investigación monográfica es analizar las estrategias 

gubernamentales del cambio de la matriz energética en los sectores estratégicos de energía 

limpia y renovable. 

Mientras que como objetivos específicos se planteó: 

 Cuantificar los beneficios sociales del cambio en las políticas energéticas. 

Enumerar los megas proyectos de inversión energéticas. 

Comparar la producción de energía hidráulica y energía fósiles  en el periodo de análisis 

especialmente en los costos de producción y ventas. 

La metodología que se aplicará para el desarrollo de esta investigación hará 

referencia al método histórico lógico que tiene relación con el desarrollo económico en el  

sector energético los cuales nos servirán como parámetros para poder analizar de una 

manera sistemática los cambios que se han logrado hasta ahora en la matriz energética. 

  También el método  Inductivo- Deductivo el cual me ayudara a ordenar las 

observaciones que se vayan a realizar tratando de extraer conclusiones de carácter universal 

a fin de dimensionar la oferta y la demanda de servicios energéticos y especiales el tamaño 

la incidencia que ha tenido en la población ecuatoriana  

El resultado de este análisis da a entender que un poco más de la mitad de las 

personas es consciente de los cambios que planea realizar el gobierno, mientras que el otro  

no está informado. Esto quiere decir que falta un poco más de concientización a la 

población acerca de lo que se quiere implementar, lo cual es importante, ya que es algo que 

afectará a todo el país, por lo que todos, o su gran mayoría, deberían estar enterados. 
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Capítulo I 

Los Cambios de la Matriz Energética 

 

1.1  Matriz energética 

Desde el punto de vista físico se entiende por energía a la cantidad de movimiento 

que se transmite a través de partículas atómicas y que puede ser aprovechado o 

transformado para su utilización en el bienestar humano.  

Se puede entender que matriz energética es la forma en que mayoritariamente se 

genera, distribuye, usa, almacena y  se organizan las  energías de un país o localidad. 

La OLADE,
1
define a la matriz energética como el total de la oferta disponible en un 

territorio de todas las formas disponibles de energía que permiten sostener niveles 

productivos como mantener las condiciones de vida de una población de manera 

primaria, sin trasformaciones y obtenidas de manera directa. (OLADE, MANUAL 

DE ESTADISTICAS ENERGETICAS, 2011)  

Cuando mencionamos que la energía es obtenida de manera directa se refiere a que 

no se ha transformado en otro tipo de energía; el físico alemán Robert Mayer lo enuncio 

este hecho en los principios de la conservación de la energía El Principio de conservación 

de la energía “La cantidad total de energía del Universo es constante, ni se crea ni se 

destruye; únicamente se transforma.” (Alonso, 1986) 

En lo que compete a este trabajo de investigación, se centra en el uso y consumo de la 

energía, como indicador y medida de desarrollo, esto, por la relación hipotética y directa 

entre el consumo y uso de energía y el nivel de desarrollo de un país.  

 

 

                                                             
1
 OLADE 2011(Es una organización intergubernamental dedicada a la coordinación de sus países miembros en materia 

energética). 
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1.1.1 Definiciones y generalidades. El consumo de energía está vinculado con el 

bienestar de la economía y de la sociedad  debido a que es la base para el desarrollo de los 

pueblos, por eso ha mantenido mayores usos y se ha vuelto indispensable en las sociedades. 

Las características del sector son muy imprescindible para el proceso de desarrollo 

sustentable y ambiental sea  en el mediano y largo plazo. 

Actualmente, y desde la revolución industrial, el tema de uso de energías toma un  

mayor énfasis,  por lo cual los países optan por mantener un número mayor de fuentes 

energéticas redes energéticas y de mejores métodos para el mantenimiento de estas.  

Para esto el gobierno actual ha buscado la manera de implementar nuevas  

iniciativas que transformen la matriz energética del país logrando así que el país deje de ser 

mono productor, debido a que gran parte del crecimiento económico que ha tenido el país 

en los últimos años se lo debe a las exportaciones de productos primarios como el banano, 

petróleo, cacao ; mediante estos cambios que se han generado  ,  es necesario conocer una 

definición básica de Matriz Productiva , la cual nos va  ayudar a tener en claro que busca el 

Gobierno actual en lo que concierne a lograr un desarrollo sostenible . 

1.1.1.1  Matriz productiva. Se la define como la capacidad que tiene un país para 

poder diversificar su economía, produciendo bienes y servicios, logrando así darle un valor 

a agregado y dejando la dependencia hacia productos primarios, y haciendo que actúen las 

fuerzas de mercado de la sociedad, dándole uso a los recursos que tienen a su disposición, 

llevando acabo sus actividades productivas. 

Para comprender el concepto de matriz energética se debe tener en cuenta los 

componentes que los conforman para esto (Organizacion Latinoamericana de Energia 

OLADE , 2011)define a: 

1.1.1.2 Fuentes energéticas. Los recursos naturales usados de  diferentes formas o  

manifestaciones, obteniendo de ellas calor, movimiento, luz, o electricidad; siendo está 

amigable para el desarrollo sustentable de un país. (Organizacion Latinoamericana de 

Energia OLADE , 2011) 
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1.1.1.3 Energías no renovables. Son aquellas energías cuyas reservas son agotables 

en el tiempo por lo que su uso es limitado y  el  consumo es superior a la de su 

regeneración.  Entre estos se tiene a los combustibles fósiles como petróleo el carbón y  gas 

natural. 

1.1.1.3.1  Petróleo “El petróleo es un líquido viscoso de color verde, amarillo, 

marrón o negro, y que está constituido por diferentes hidrocarburos, es decir, por 

compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno en cantidades variables.”  

1.1.1.3.2 Gas natural Es la forma gaseosa en que se presentan algunos hidrocarburos, 

y que por su presión de almacenamiento en la corteza terrestre expulsan al petróleo crudo a 

la superficie. Es una mezcla de compuestos de hidrogeno y carbono.  

1.1.1.4  Energías renovables. Son aquellas energías que son consideradas inagotables 

y que siendo explotadas de una manera racional se pueden producir de manera continua 

sean estas el agua, materias orgánicas, el sol y el viento. (fenercom, 2015, pág. 2) 

1.1.1.4.1 Energía solar Es la energía producida por el sol, aprovechada 

principalmente el calentamiento de agua (a través de colectores solares),  y como factor de 

crecimiento de productos agrícolas y ganado, como en secado de granos e irradiación en 

células fotovoltaicas. (Organizacion Latinoamericana de Energia OLADE , 2011, pág. 19) 

1.1.1.4.2 Energía eólica Es la energía producida por los cambios de presión 

atmosférica y que se demuestran a través de vientos pudiendo transformar esa energía 

cinética en energía eléctrica a través de turbinas. (Organizacion Latinoamericana de 

Energia OLADE , 2011, pág. 19) 

1.1.1.4.3 Etanol  Es un compuesto líquido incoloro y soluble en el agua que es 

obtenido de las materias primas, almidón y de la celulosa, sean estos: leña, desechos 

vegetales o azucares como la caña de azúcar. (Organizacion Latinoamericana de Energia 

OLADE , 2011, pág. 19) 

1.1.1.4.4 Biomasa La materia orgánica vegetal y animal utilizada con fines 

energéticos: de los cuales tenemos la leña, producto de la caña y los residuos orgánicos y 

aceites vegetales. Y que con la ayuda de bacterias logra generar calor como gases que a su 
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vez pueden generar energía calórica. (Organizacion Latinoamericana de Energia OLADE , 

2011, pág. 19) 

1.1.1.4.5 Energía Hidráulica Es la transformación y transferencia de la energía 

cinética para ser aprovechada en máquinas de manera directa o en turbinas para ser 

transformadas en energía eléctrica. (Organizacion Latinoamericana de Energia OLADE , 

2011, pág. 19). 

 

1.1.2 Mediciones del PIB en el sector energético. Estos indicadores pueden 

ser útiles para establecer la sustentabilidad en el tiempo del desarrollo económico de un 

país  o región en función de las características que tiene las centrales energéticas 

correspondientes. 

Dentro de los indicadores del PIB energético más utilizados tomaremos en cuenta la 

guía para la formulación de políticas energéticas que la CEPAL y la OLADE   pone a 

disposición para los países latinoamericano: 

1.1.2.1 Dependencia energética. Indica la relación de energía que puede producir un 

país con respecto a la que verdaderamente necesita para satisfacer las necesidades 

energéticas; con respecto al conjunto de fuentes energéticas cuanto mayor es su provisión 

externa, mayor es su dependencia energética. (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.2 Autarquía energética. Capacidad que tiene un país para depender de sus 

propios recursos energéticos evitando así la importación, el cual hace que un país satisfaga  

sus necesidades energéticas .Cuanto mayor es el indicador mayor es la autarquía. (CEPAL 

Y OLADE , 2003) 

1.1.2.3 Robustez frente a cambios externos. También surge del indicador de 

dependencia energética y establece el porcentaje entre el valor de las exportaciones de 

productos energéticos en relación con el PIB (a veces se calcula sobre el total de 

exportaciones) del país o región. Mientras más bajo el coeficiente mayor independencia – 

robustez – ante variaciones de la demanda y de los precios internacionales (y lo que implica 

en términos de menor importancia relativa de las exportaciones energéticas al nivel de la 



18 
 

 

actividad económica (valor del PBI) y reducción del riesgo de desequilibrio en la balanza 

de pagos. (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.4 Eficiencia energética.  Depende del consumo final  de energía de todos los 

sectores que  conforman la demanda interna de un país frente al consumo primario total.  

Cuanto mayor sea el indicador, menores son las pérdidas de transformación y transporte del 

sistema. (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.5 Productividad Energética.  Mide el valor agregado que se le da a un conjunto 

de  insumos energéticos el cual relaciona el valor del PBI (unidades monetarias) por cada 

unidad de energía utilizada en un país. Por ende hace referencia que mientras mayor sea el 

PIB por unidad mayor será nuestra productividad generando así mayor inversión en el 

sistema energético (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.6 Intensidad energética (bep/unid monetaria). Es un coeficiente que establece 

una relación entre el consumo final de energía (medido en unidades físicas) y Producto 

Bruto Interno de cada país (medido en unidades monetarias), por unidad de tiempo, 

generalmente un año. Corresponde a la cantidad de energía consumida para producir una 

unidad monetaria en la economía. Evidencia la relación entre la producción económica y la 

eficiencia en el uso de la energía. Mientras más bajo resulta el indicador mayor es la 

eficiencia asumida (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.7 Consumo de energía final per cápita (bep/habitante). Que surge de la 

relación entre el consumo final de energía (primaria y segundaria) y  el total de la población 

de cada país.  Corresponde a la totalidad del uso energético – llevado a valores homogéneos 

equivalentes, como por ejemplo a barriles de petróleo – dividido por el total de la población 

a la que se abastece. Evidencia el grado de cobertura energética que tiene un país. Mientras 

más alto es el indicador mayor es el grado de cobertura. (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.8 Cobertura de necesidades energéticas básicas (bep/cantidad de hogares). 

Relaciona el total del consumo de energía útil residencial sobre el total de hogares de un 

país o región. Mientras mayor sea el indicador, mayor la cobertura y por ende la 

satisfacción de necesidades básicas sociales. (CEPAL Y OLADE , 2003) 
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1.1.2.9 Cobertura eléctrica. Capacidad que tiene un país o región para proveer a los 

hogares de energía eléctrica siempre y cuando este cerca de una red eléctrica. Por otra parte 

mientras mayor sea la cobertura eléctrica en los hogares mayor será el abastecimiento 

social energético. (CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.10 “Contaminación ambiental (emisiones de gas CO2/bep).  Es la relación 

entre el cálculo técnico de las emisiones teóricas de contaminación (medidas en su 

equivalente en emisiones de CO”) de las diferentes fuentes y usos de la energía y el 

consumo energético medido en unidades homogéneas o equivalentes (por ejemplo bep´s). 

A Menor índice mayor pureza relativa del uso de Energía  por ser más bajos los niveles de 

emisiones (de CO2)  y ser mejor calidad del aire (por reducción de emisiones con efectos 

locales y regionales y de emisiones con efecto climático). Este índice adquiere mayor 

relevancia desde que se firmara el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático y algunos 

países que lo suscribieron están desarrollando políticas energéticas más limpias. Asimismo, 

aquellos países con energías más limpias pueden ser beneficiarios de bonos verdes”. 

(CEPAL Y OLADE , 2003) 

1.1.2.11 Uso de energías Renovables (oferta de energías renovables/ oferta total de 

energía). Relaciona la oferta de energía originada en fuentes  renovables, sobre el total de 

la oferta de energía físicas homogéneas.  Mientras mayor el índice, más alta participación 

de energías renovables en la oferta energética y, por ende, mejor calidad del aire, porque 

existe una reducción de las emisiones de CO2  que producen los cambios climáticos. 

(CEPAL Y OLADE , 2003) 

Como se ha podido apreciar estos indicadores no son los únicos, pero si son 

importantes porque ayudan a definir la capacidad energética que tienen los países o 

regiones para satisfacer sus necesidades las cuales no solo pueden ser energéticas sino que 

pueden estar en relación a nuevas necesidades. 

Esta información es de fácil acceso por medio de diferentes organismos 

internacionales como por ejemplo el Banco Mundial   que tiene a disposición información 

como fenómenos atmosféricos, calentamiento global, etc. y como la Agencia Internacional 

de Energía(EIA) . 
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Es necesario  considerar la relación existente entre aumento de bienestar expresado en 

unidades de PIB y las externalidades negativas de los procesos productivos y de los 

extractivos energéticos. 

Otra relación importante es la composición química y orgánica del agua el suelo y el 

aire en relación al uso y la tasa de conservación y renovación de los recursos naturales de 

acuerdo a la visión de economía sustentable. Por ejemplo, no es posible pensar en uso 

industrial del riachuelo de una comunidad aborigen, no sin antes  haber medido la 

velocidad con que se renuevan sus componentes orgánicos, absorban y restituyan los daños 

causados por factores productivos y técnicas no calificadas que provocan daño al ambiente. 

 

1.1.3 Economía y matriz energética. La economía es el estudio de la manera 

en que el hombre en sociedad, aprovecha los recursos utilizándolos de la mejor manera 

posible. Las acciones económicas se realizan todos los días de manera inconsciente, por el 

común de la sociedad (Hill, 2002). 

Tomando en cuenta el enfoque capitalista o industrializador, la economía es 

analizada por factores, por disposición de los recursos. Se entiende así que los factores 

denominados: capital, trabajos recursos naturales serán usados de manera eficientes con el 

menor desperdicio posible. 

Desde el punto de vista social el uso de energías en el diario vivir es parte de los 

servicios básicos que, permiten mantener el bienestar social expresado como condición de 

vida. Por tanto la cobertura de este servicio (energético) se convierte en un requisito 

indispensable para garantizar el desarrollo económico. 

Por tanto, el uso de las energías, su planificación y análisis forman parte de una 

correcta definición de política económica que avale, un crecimiento sostenido de la 

producción y que  garantiza la cobertura de su servicio a la población en general debido  

una decisión tomada por la autoridad hasta los niveles inferiores. (Roura, 2005) 

La planificación de desarrollo, no solo considera a la interacción de la gente a la 

autoridades y los recursos naturales generando modelos que explican su evolución histórica 
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y objetivos de su posible visión de desarrollo, no sin antes explicar el grado de 

conectividad, vialidad, infraestructura energética y haber medido el uso de energía per 

cápita y el grado de contaminación actual. 

La infraestructura energética es un entramado que ha llegado, a ser tremendamente 

complejo, es una de las bases sobre las que se asienta nuestra sociedad. El correcto 

funcionamiento del tejido energético es básico para que un país pueda desarrollar su 

actividad y de su desequilibrio se derivan consecuencias que se miden por millones de 

dólares en pérdidas.  

1.1.4 Políticas económicas sostenible y sustentable. La Problemática del uso 

de energía tiene varias aristas que han sido tratadas de múltiples formas: el calentamiento 

global, la necesidad de uso de energía asociado con el bienestar social y el aumento 

productivo, el estado estacionario, y la depredación de los recursos naturales. 

La ONU  cuyo  objetivos del desarrollo del milenio  numero 7 indica: “Garantizarla 

sostenibilidad del medio ambiente¨. Este objetivo tiene como compromiso buscar que los 

países adopten medidas que ayuden al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente 

y de la calidad de vida de la generación futura. (Oganizacion de Naciones Unidas ONU , 

2014) 

También estas el programa 21 cuyo capítulo 8 del PNUMD “INTEGRACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES” este programa busca que los 

países implementen políticas y se tomen decisiones para el mejoramiento de las 

condiciones concretas de los países  

Este tema ha sido ampliamente discutido en eventos nacionales e internacionales 

relacionados con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del 

planeta, estando entre las prioridades y las preocupaciones actuales de la comunidad 

mundial. 

Tal es dicha preocupación que en la 15° conferencia del cambio climático realizado 

en Dinamarca en el 2009, denominada COP15 ("Quinceava Conferencia de las partes"), 

dirigida por las Naciones Unidas se planteó como meta incentivar a los países a cambiar sus 
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dependencia energéticas hacia los combustibles fósiles, buscando nuevas fuentes 

energéticas amigables con el medio ambiente por medios de políticas a mediano y largo 

plazo. 

En lo que respecta a las políticas nacionales, actualmente, las políticas 

gubernamentales, que incluyen normas legales, como políticas de inversión, y sobre todo 

las políticas económicas, organizan y definen el accionar de los agentes económicos, a 

través de metas lineamientos y objetivos, expresados en documentos, tales como, 

planificación de desarrollo y ordenamiento territorial.  

En el Ecuador el organismo encargado de estudiar los objetivos de planificación es la 

SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación) que promueve una planificación 

incluyente, que se plasma en los territorios por la vía de la desconcentración, la 

descentralización y la participación ciudadana. Organiza cada uno de los aspectos 

socioeconómico del país visto como unidades de planificación, además sectoriza la 

disposición de recursos naturales y productivos para tener el mejor uso lógico. 

(SENPLADE, 2015) 

También encontramos, al encargado de la matriz energética Ministerio de 

Electricidad y Energía (MEER)  el cual es el encargado 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, garantizando a la sociedad eficiencia accesibilidad regularidad y calidad el cual da 

una mejora a la eficiencia energética. (MEER, 2015) 

Cada uno de los actores y gestores de desarrollo de la economía ecuatoriana, se deben 

regir a los lineamientos del proyecto nacional, denominado Buen Vivir (PNVB). Entre la 

propuesta de desarrollo plasmada, se destaca la idea y objetivo de un cambio de matriz 

energética, seguido de un cambio de matriz productiva. Los objetivo metas i lineamientos 

están enmarcados en la filosofía del Buen Vivir. 

El cambio de la matriz energética es  tema de discusión central de organismos 

internacionales y de la actual política socio económica de la revolución ciudadana, siendo 
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meta planteada en el objetivo siete Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global (Senplades, 2015, pág. 221).  

En estas políticas se expresa la convicción y fomenta el desarrollo sustentable, para la 

prevención del medio ambiente; para ello se ha implementado diferente políticas, objetivos 

y metas para la conservación y diversificación de la matriz energética  esto para que los 

países den prioridad a las preocupaciones de la sociedad mundial.  

 

1.2 Cambios de la Matriz Energética en el Mundo 

El mundo se ha visto en la necesidad de buscar nuevas fuentes energéticas debido a 

que la gran mayoría de los países son productores primarios de energías no renovables las 

cuales son demandadas por los sectores de crecimiento sea el sector productivo, consumo 

de los hogares, transporte, debido a que  son estratégicos para el mejoramiento del 

desarrollo socio económico de un país.  

Como se puede observar en la Figura  # 1 en los años anteriores la principal fuente 

energética a la que se ha visto  dependiente el mundo ha sido las de energías provenientes 

de combustibles fósiles como el gas, carbón y en gran medida del petróleo hoy en día son 

muchas las industrias que se sirven del petróleo para su funcionamiento debido a su 

dependencia que genera altos costes para los países y por qué ayudan a mejorar el estilo de 

vida de la sociedad pero también está claro que todo cambio genera importantes resultados 

negativos como positivos es así  como en las últimas décadas se ha podido observar el 

agotamiento de los recursos energéticos no renovables . 
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  Figura 1. Histórico y previsiones de consumo de energía primaria en el mundo, tomado del Boletín  Anual 

de la Agencia Internacional de Energía  (IEA, World Energy Outlook   2011). 

Lo  que se busca en la actualidad  a través de los cambios de la matriz energética es 

que se generen nuevas formas de  energía para poder solventar las consecuencias que 

conllevo a que  gran parte de los países tuvieran como base de desarrollo a los combustibles 

fósiles y en gran medida el petróleo, y así  evitar que estos  no sean perjudiciales para el 

ambiente y la sociedad aunque estos cambios varían de acuerdo a las distintas regiones del 

mundo. 

A nivel mundial la energía juega un papel primordial en el desarrollo del sistema 

productivo el cual conlleva al crecimiento económico de un país es por esto que el 

desarrollo mundial de nuevas tecnologías e inventos provoca que cada día los países se 

dediquen a buscar nuevas maneras de producción de energía para poder cubrir la demanda 

que esto requieren. El desarrollo energético a nivel global en las últimas décadas como se 

puede observar en la ilustración #2 sobre la producción de energía en Millones de 

toneladas, el incremento de la producción de energía  se incrementado  en combustibles 

fósiles provocando así un deterioro en ecosistema. 
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De acuerdo a la Figura# 2 desde el año 1970 al 2009 el crecimiento de la producción 

se ha ido desarrollando en 50% de todo esto el 80% está conformado por recursos fósiles. 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía los países que demandan de toda esta 

energía son los países desarrollados los cuales elevan el consumo energético más allá de lo 

que requieren para satisfacer las necesidades industriales y elevar el nivel de desarrollo. 

Para saber quiénes son los países que demandan  de toda esta producción de energía 

es necesario analizar el consumo y la producción para ello nos vamos a valer de la 

ilustración #3 que indica: 

 

Figura 2. Producción Energía 1971/2009, información obtenida de la Agencia Internacional de 

Energía del boletín anual 2013.  1 Tonelada Equivalente de Petroleó (Mtoe) es  Equivalente a 8600 

GWh.  
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De acuerdo a la figura  el país con mayor producción de petróleo es Arabia Saudita 

pero su consumo es inferior a lo que produce ,al contrario de Estados Unidos el cual 

consume más petróleo  de lo que produce por lo cual tiene que suplir su demanda local por 

medio de la  compra al resto del mundo para poder solventar su demanda nacional , otro 

dato interesante que se puede observar es que a nivel Latinoamericano Brasil es 

considerado prácticamente independiente energéticamente debido a que su matriz 

energética esta diversificada por ende no depende del resto del mundo por lo cual se 

demuestra que la producción y consumo de energía esta relacionados estos se da por que 

Brasil ha apostado a nueva fuentes energéticas como la eólica ,hidráulica. 

También se puede tomar en cuenta  que el petróleo y los combustibles fósiles están 

llegando a su fin de un ciclo  debido a que son agotables en el corto y mediano plazo y en 

su gran parte han sido utilizado y están agotados un claro ejemplo de este es Europa debido 

a que estos países demandan un altísimo consumo de energía y tuvieron que poner en 

prácticas nuevas fuentes de energía sean estas eólicas e  hidráulicas.  

 

1.2.1   Matriz energética después de la revolución industrial. De acuerdo a 

la revista se define a la revolución industrial como “proceso de transición económico-social 

Figura 3. Consumo y producción Petróleo, Información obtenida de la Agencia Internacional de Energía  

IEA 2010. La Producción y Consumo está indicada en miles de barriles diarios.  
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fundamentado principalmente en el uso del conocimiento científico aplicado a la práctica, 

tecnología”. (Tecnologico, 2013) 

Este proceso se dio en el siglo XVIII y XIX donde se desarrollarlo grandes inventos, 

nuevos conocimientos científicos los cuales agilizaron el proceso de transformación de la 

sociedad y del sistema económico por grandes descubrimientos como la locomotora u de 

nuevas fuentes de energía.  

Nótese en anexo1, que mientras el uso de la energía era restringido, e inclusive 

manual, el nivel de bienestar también era restringido y poco diferenciable.  

Posteriormente con el aprovechamiento de la energía, en todas sus formas conocidas, 

se acelera y mecaniza la producción de bienes y servicios, brindando mayor bienestar y 

aumentando considerablemente la provisión y circulación de la producción. 

El estudio de la energía y su historia hace énfasis de la riqueza con la que ha contado 

el mundo como es el uso de la energía eléctrica que ha sido importante para el proceso 

acelerador del desarrollo y crecimiento del nivel de vida de las sociedades  a nivel mundial 

es así que para proceso de cambio se dan dos etapas: 

La primera etapa hace énfasis en los años 1690 en Inglaterra donde se da el 

predominio feudal en el cual el desarrollo de la sociedad se manejaba por medio de la 

agricultura de una manera precaria donde la economía se desarrollaba solo para la 

subsistencia de la sociedad ; dado a este precario sistema surge un nuevo movimiento 

apareciendo así el capitalismo dejando atrás al sistema feudal creando otro orden 

económico por el cual se crea nuevas clases sociales la burguesa  industrial y el 

proletariado esta etapa estuvo predominada por innovaciones tecnológicas nuevas fuentes 

energética como el carbón ,agua y la máquina de vapor estas fueron muy básicas ,ya que 

servían para el funcionamiento de las calderas de los ferrocarriles la energía hidráulica para 

el funcionamientos de la maquinas, se dio origen al periódico lo que les permitió estar a   la 

vanguardia de lo que sucedía en el exterior  en esta etapa el desarrollo socio-económico 

estuvo muy concentrada en los grandes terratenientes dándole malas condiciones de vida a 

las personas que habían migrado del campo a  ciudad trayendo consigo nuevas costumbres 

y creando un nuevo estilo socio cultural. 
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En la segunda etapa renació en su totalidad el capitalismo poniéndose en marcha 

nuevas industrias aplicando nuevas tecnologías más tecnificadas como el sector eléctrico, 

automovilísticos, se genera una nueva hegemonía. 

Se comienzan aprovechar las recursos de los países pobres debido a que se descubre 

el petróleo y sus derivados por lo cual los ayuda a que los países se desarrollen de una 

manera rápida. 

Se desarrolló nuevas técnicas tecnológicas para la creación de los aeroplano y 

vehículos terrestres  los cuales ayudaron a acortar las distancias para mantener 

comunicación debido a que se dio origen al motor pasando a ser obsoleto la máquina de 

vapor esto hizo que se le diera una gran importancia a la ingeniera metalúrgica.  

Esta etapa de la revolución industrial en Europa  termina con el comienzo de la 

primera guerra mundial desarrollada por los países capitalistas. De hecho los recursos 

energéticos permitieron un desarrollo sostenido de la industrialización provocando una 

mejora de la economía. 

Los avances actuales se mantienen y aceleran la marcha de la revolución industrial, 

ahora con el enfoque de utilización óptima de energía, disminución del impacto o huella 

ecológica y aumento considerable de bienes y servicios, que nacen como respuestas a 

demandas creadas por los mismos empresarios. 

 

1.2.2 La actual matriz energética mundial.  La matriz energética mundial es 

uno de los pilares principales para la economía de un país debido que este es de principal 

ayuda en los diferentes sectores estratégicos,  dado a que satisfacen las demanda de las  

necesidades de los diferentes sectores sean avances tecnológico , transporte , comunicación 

,consumo de los hogares en la producción de bienes y servicios. 
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Como se puede observar en la Figura #4 el consumo eléctrico mundial  presenta 

valores crecientes en los principales sectores el residencial, industrial y comercial. 

De acuerdo a la  International Energy Agency que presento en el año 2009, podemos 

claramente observar que el mayor consumo de energía se centra principalmente en el sector 

industrial con 40% esto consumo como se vio anteriormente está dado por los países 

desarrollados sean estos EE.UU ,China Japón, Alemania que cada año demandan  grandes 

cantidades de energía eléctrica para satisfacer las metas de producción en segundo lugar se 

ubica   el sector residencial el cual refleja un consumo del 28%, y en los servicios 

comerciales y públicos con 24%, esto se da en gran medida por los países desarrollados 

tienen u crecimiento acelerado de la población generando así grandes metrópolis (New 

York) y provocando una mayor demanda energética . Con estos datos se demuestra  los 

altos índices de consumos eléctrico llegando a valores medios de 3.000 kW por persona y 

año, por lo que si seguimos con esta demanda energética en el futuro llegara un momento 

que esto se haga totalmente insostenible, por lo que se espera una mejora importante en los 

consumos y producciones de energía. 

Figura 4. Consumo eléctrico mundial,   Información obtenida de la  Agencia 

Internacional de energía  IEA 2010, en boletín 11 publicado en el portal web. 



30 
 

 

 

Los países por medios de diversas programas han realizado o por lo menos propuesto 

cambios en la matriz energética y dejando de un lado la dependencia de los combustibles 

fósiles. Es asi que se pude apreciar en la figura # 5 el consumo energético actual ha 

mostrado cambios provocando la  inserción de las energías renovables en la última década  

el cual genera resultados positivos  generando una diversificación de energía y creciendo 

principalmente en los países que tienen los valores más altos de consumo energético. A 

nivel mundial, el consumo de energía ha crecido a un ritmo acelerado como demuestra BP 

Statistical Review of World Energy en el gráfico que se presenta en la  ilustración, en el 

año 2011 se generó un aumento del 2.5% en el consumo de energía la cual se encuentra 

muy relacionada con la tasa de crecimiento. 

Como se ha podido observar el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía de 

consumo poblacional, pero se ha generado un cambio significativo debido a que 

últimamente ha disminuido el Consumo de este alcanzando el 33.1% del consumo total.  

Otro de los factores que ha provocado que los países busquen nuevas maneras de 

diversificar su matriz energética es los altos precios del petróleo los cuales le ha ayudado a 

Figura 5. Consumo Energético Mundial Información obtenida del Informe BP, Statistical Review of World Energy2011, tomado  

del portal de International Energy Agency. Las Millones de toneladas de petróleo equivalente de petróleo esta expresado  (Mtoe). 
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costear las necesidades de la población pero no en su totalidad  debido a que la extracción 

de petróleo lo que ha causado en ciertas sociedades es la  inequidad en la sociedad porque 

aún existe poblaciones a nivel mundial que no tienen acceso a energías modernas para 

poder cubrir sus necesidades básicas a pesar de que el petróleo ha provocado el crecimiento 

económico de muchos países    sustentable ayudados por varios organismos internacionales 

sean estos ONU, OLADE , IEE , entre otras  que crean políticas y ayudan a los países a 

mejorar la demanda mundial de energía . 

Para ello es necesario analizar cómo ha sido el comportamiento de la producción de 

energía en estos dos últimos años de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Internacional 

de Energía que se puede observar en la ilustración #8 a nivel mundial. 

 

 

 Figura 6. OCDE Comparación de la Producción de Electricidad por tipo de Combustible Información     

Estadística obtenida de la  Agencia Internacional de energía 2015. 

De acuerdo a la Figura # 6 los países que conforman la OCDE alcanzaron en el 2014 

una producción total 10205.2,TWh ,mientras que en el mismo periodo en el año 2013 fue 

de 10289.2 es decir descendió esta producción en 0.8% . 

También es visible que la producción de electricidad a base de energía fósil se redujo  

en un 61%, mientras que la energía nuclear pasó de un 18% a un 19%. Las acciones 
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tomadas en los últimos años han logrado que lo que respecta a energías renovables por lo 

menos se mantenga constante entre un 14% y 6%  

Es gracias al aumento de la preocupación colectiva de las externalidades y 

contaminación causada por grandes empresas, en la década de los setentas, se genera un 

cambio  de mentalidad en el uso y explotación de recursos. Uno de los principales 

responsables de este cambio sistemático hacia energías limpias es el informe de Bruntland, 

en él se expresa al menos dos objetivo importantes: Llevar a cabo dos tipos de 

restricciones: por un lado  ecológicas, es decir, la conservación de nuestro planeta Tierra, y  

por otro lado las morales, al renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los 

individuos puedan aspirar (Brundtland, 1987 ) 

Es así que varios investigadores se han sumado a este informe inicial ,demostrando la 

relación directa entre aumento poblacional y productivo con el aumento de externalidades 

negativas ,reduciendo la renovación de los recursos y el agotamiento de los no renovables 

.Por lo cual para  poder cubrir la creciente demanda energética mundial se necesita una 

transición energética global que ayude a reducir la demanda global de energía a través de la 

eficiencia y lograr así que los países diversifiquen la matriz a través de energías  

sustentables. (ONU, 1992) 

De acuerdo estudios realizados por Repsol (2014) el consumo energético se proyecta 

como uno de los temas de análisis, esto debido a que el petróleo y el resto de combustibles 

fósiles tienen un mayor peso en el consumo energético mundial en lo que concierne a 

energía primaria. 
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Figura 7. Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía primaria, información obtenida del 

portal Web corporación Repsol / Matriz Energética Mundial. Proyección de la demanda mundial 

energética. 

La estructura de consumo por fuentes energéticas es una de las claves para analizar 

los retos a los que nos enfrentaremos en el futuro. Esta estructura, en la que el petróleo y el 

resto de combustibles fósiles tienen un peso significativo, queda reflejada en la matriz 

energética de consumo mundial de energía primaria. En esta Figura # 7 se encontrara los 

datos y la evolución previsible de dicha matriz según la Agencia Internacional de la Energía 

(AIE). 

La actual matriz energética mundial está compuesta por un consumo de un 60% de la 

energía obtenida del petróleo  y del gas natural. De  las políticas actuales se proyecta para el 

2035 que el consumo de la energía obtenida del petróleo y gas natural se reduzca 8 puntos. 

De mantenerse la estructura de reducción a nivel mundial, el Ecuador deberá reducir 

significativamente las emisiones nocivas e incrementar el uso de energías limpias como lo 

estipula el Plan Nacional Del Buen Vivir. 
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1.3 Cambios de la Matriz Energética del Ecuador 

Con el desarrollo de la explotación del petróleo en el país originado en el oriente 

amazónico en la década del 70 y  dejando de lado la producción agrícola  , se da un nuevo 

rumbo a la economía del  país, debido a que se empieza a producir las cambios en la 

estructura productiva y se promueve  un mayor dinamismo en la economía  ecuatoriana  

logrando una dependencia del petróleo con una vulnerabilidad en las variaciones de los 

precio generando así un modelo extractivita (Acosta, 2006, págs. 101-206) . 

Basándose en  la  vulnerabilidad económico- energético, que ha tenido el país hacia 

los combustibles fósiles, los cuales son limitados en el tiempo y que provocan daños 

ambientales; el gobierno actual se ha visto con la responsabilidad de ejecutar programas 

para la transformación de matriz energética ecuatoriana y la mejora de la productividad 

socio-económica del país con un aprovechamiento del desarrollo sustentable. Esto se dio 

debido a que los gobiernos anteriores que han estado al mando del país no han podido 

lograr que  se dé una mayor diversificación del sistema energético; logrando así un mayor 

endeudamiento y provocando una dependencia energética frente el petróleo. 

En  consecución a esto   se puede constatar que  hasta el año 2005  la capacidad de 

exploración y producción petrolero da un descenso , por lo cual Ecuador se ha visto en la 

obligación de ejecutar una nueva estructura económica que le ayude a dinamizar la matriz 

productiva con una visión de un desarrollo sustentable que logre cambiar la matriz 

energética del país , es asi que el gobierno actual toma las riendas de la extracción de 

petróleo controlando asi la privada y privatizando la pública a partir del año 2007 como 

`podemos observar en la Figura# 8 la extracción publica está directamente relacionada con 

la privada las cuales tenían concesiones directas para la explotación del crudo , en la 

actualidad Petroecuador es la que está encargada del manejo de la extracción publica del 

recurso y quien lidera dicha explotación. 
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   Figura 7. Extracción petróleo Ecuador, información obtenida del portal de  Senplades por medio Plan  

Nacional de Desarrollo 2007-2010. Datos dados en millones de barriles. 

  

A medida que se dieron esto cambios en el 2011 la extracción pública es la que ha 

generado grandes ingresos para el país provocando cambios positivos en el desarrollo 

ecuatoriano, el cual ha podido mejorar el nivel de vida del país. 

A medida que se ha generado esto cambios el gobierno actual ha diseñado un modelo 

energético integrado donde se puede determinar la demanda para cada sector y la oferta, 

que ayuda al dinamismo de la sociedad y del cual se ha logrado que se pueda distribuir de 

una manera equitativa los ingresos petroleros.  

En lo que concierne a la demanda de energía en el país esta se encuentra 

conformada, parte por transporte, el sector residencial industrial, construcción, comercial y 

servicios. Como lo demuestra la Figura # 9 de consumos energéticos donde el 35% de 



36 
 

 

consumo de energía es generado  por el sector residencial esto se da por el incremento 

sostenido de la demanda de combustible en sectores importantes, esperándose así  un 

crecimiento significativo de las del consumo de la industrias Ecuatorianas exportadoras en 

un 28%.y un 21% en el comercial, se espera que al 2006 se dé una reducción significativa 

en la demanda del consumo de energía por parte de los combustibles fósiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al ministerio de energía renovable (MERR)el país  tiene que alcanzar , 

para finales de 2016, un 92,5% de generación hidroeléctrica en el sistema nacional, en lo 

que concierne a inversión del estado este ha invertido en el país entre los años 2007 al 2013  

, más de veintiún millardos de dólares  en el sector energético, de los que 12,6 millardos 

corresponden al sector de hidrocarburos y 4,9 al sector eléctrico con dicha inversión se 

espera que para el 2018 el país muestre cambios significativos en la diversificación de su 

matriz energética . 

 

Figura 8. Consumo Energético por Sector, información  Estadística obtenida del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), presentación cambio matriz energética 2010. Elaboración Propia . 
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Capítulo II 

La Matriz Energética y el Plan Nacional del Buen Vivir 

 

2.1 Matriz Energética dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 

La construcción de una matriz energética con responsabilidad social ha sido el 

objetivo central del actual gobierno ecuatoriano esto debido a que la economía ecuatoriana 

se ha visto muy dependiente y vulnerable a los derivados del petróleo este proceso que ha 

sido discutido ampliamente en cumbres y que en el país se ha puesto en primordial 

aceptación a partir del actual gobierno por medio de políticas energéticas  nacionales  las 

cuales han establecido que la matriz energética  es un sector estratégico del país, por el cual  

se vio plasmado en la Constitución expedida en el año 2008. 

Por ende, el cambio de matriz energética, es una prioridad,  esto debido al desarrollo 

estructural dependiente a otras fuentes energéticas en el que se ha venido desarrollando la 

economía del país. Para esto el gobierno asigno al a  Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo – SENPLADES como un organismo rector de la política 

pública  para promover la ejecución de manera organizada de proyectos bajo la 

coordinación primordial del gobierno. Mediante este cambio se ejecutó el Plan Nacional del 

Buen Vivir (2009-2013), en el cual se ponen en ejecución estrategias que planteadas por 

medios de objetivos el cambio de la matriz energética. Este cambio se logra a través de los 

diferentes proyectos hidroeléctricos generando así un cambio en la matriz energética 

ecuatoriana.   

Para la ejecución de estos cambio el PNBV planteo el objetivo 4 indica que se debe 

garantizar los derechos de la naturaleza, promoviendo un ambiente sano y sustentable; 

mediante la promulgación la políticas que ayuden a diversificar de manera responsable  la 

matriz energética del país, con dichas políticas se planteó que se alcanzara aumentar en u 

6% la capacidad de energías renovables en el país. Mediante un diagnostico el gobierno 

expuso el fundamento de dicho sector, donde asume la responsabilidad social de la 

naturaleza y de los pueblos y población en general. Para esto por medio de la ilustración 13 

podemos observar como se ha desarrollado la matriz energética del país su dependencia en 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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los combustibles fósiles siempre ha sido su mayor problema debido que hasta el 2006 el 

motor principal como fuente energética ha sido siempre el petróleo. 

 

 

Por medio de la Figura # 10 queda demostrado el cambio de energías y llegamos a las 

siguientes observaciones:  

 Que por medio de gobiernos anteriores hubo poca inversión  para la 

utilización de energía geotérmica, eólica o solar.  

 Por lo cual estos gobiernos no incentivaron a la realización de estrategias que 

lograran incentivar a la sociedad y empresarios a producir energías limpias la 

diversificación  

 No se había generado un valor agregado para el crudo ecuatoriano 

Figura 9. Oferta de energía primaria, Ecuador, 1970, 2006, Información obtenida de la  OLADE en 

Ministerio de Energía de Electricidad Renovable 2008 elaborado por la Senplades. 
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También es indudable que  el Estado actual ha hecho cambio que se genera a través 

de las megas construcciones, muchas de las cuales aún no están a un 100% de capacidad 

productiva. Queda pendiente el resultado de tales inversiones y cambiar los indicadores 

expresados en el grafico anterior.  

 

 

De acuerdo a las datos se puede observar en la Figura #11 el consumo de dicha 

energía estaba enfocado solo en ciertos sectores esto se ha venido desarrollando debido a  

que el país todavía no  contaba con la capacidad instalada para generar su propio 

biocombustible pero se caracterizaba por tener una dependencia hacia los combustibles  

fósiles los cuales ayudaban para  el desarrollo del país  debido a que era la principal 

actividad productiva. Actualmente el gobierno busca por medio de estrategias utilizar el 

36% 
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5% 

28% 

17% 

3% 
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Transporte

Construccion

Comercio ,
servicio publico

Residencial
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0% 
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1% 
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Figura 10. Consumo de energía por sectores, Ecuador, 1980 y 2006  Información Estadística Obtenida del  

Ministerio de Energía Renovable (MEER). Elaboración Propia  
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derivado de la caña de la azúcar para producir el etanol y biodiesel el cual genera un 

cambio en la matriz energética. Esto cambio se han generado debido a que por la década de 

los 80 los gobiernos de turnos se preocupaban más por ingresos que les generaba el 

petróleo y no se preocupaban por dotar de energía a las familias pobre. 

La  reducción  del consumo de  combustibles primarios en el país , no significa una 

reducción implícita en la ciudadanía, sino más bien es un cambio en la implementación de 

energías limpias en los diferentes sectores del país lo que les permitirá una reducción en los 

gastos sean estos en energía y por los incentivos tributarios por implementar políticas 

medio ambientales limpias para el ambiente y  mayor eficiencia energética por parte del 

sector encargado de la distribución eficiente de dicho servicio. 

  

En la Figura # 12 se puede observar cómo ha cambiado  la generación  de la energía 

eléctrica en el Ecuador en los últimos 2 décadas. En el año 1991 la energía de fuentes 

térmicas representaba el 27% mientras que para el año 2006 representa el 47% del balance 

de energía total producida, y la hidroelectricidad pasa del 73% al 44%, en el mismo 

período. Este cambio de la matriz energética tiene algunas repercusiones: 

Figura 11. : Energía eléctrica total: producida e importada, Ecuador, 1991-2006 (GWh)   información  obtenida del  del 

portal estadístico del  CONELEC, elaborado por la SENPLADES. 



41 
 

 

 Como se puede observar del año 1997 al 2006 existió un incrementó en la 

demanda de energía esto se dio debido al incremento poblacional en cual 

incremento la demanda de sector eléctrico del país. 

La cobertura de las tecnologías, así como el aumento de bienestar a través del 

consumo de bienes y servicios, acorde al crecimiento poblaciones, supone un aumento 

considerable en el uso de las energías a nivel urbano. Esta duplicación responde a la 

economía de escala que representan las empresas eléctricas en el ecuador, debido al poco 

o nulo acceso que existían en muchas zonas marginales y urbanas, ahora abastecidas al 

2015.  

 El Ecuador deja de invertir en fuentes sustentables de energía eléctrica y 

reemplaza el incremento de la demanda, en un primer momento, con la implementación 

de centrales térmicas y, en un segundo momento, en la importación de energía desde 

Colombia, que para el año 2006 llega a 1570 GWh. Las fuentes térmicas demandan 

combustibles fósiles (diesel, fuel oil) que no se producen en el país, con serias 

repercusiones en las finanzas públicas 

Actualmente el cambio es apreciable, es decir un giro de 180 grados. Se aprecia los 

esfuerzos por rescatar zonas vulnerables como el Yasuni que es una de las que  mayor 

reserva de petróleo que  tiene el país,   y de aplicar tecnologías de vanguardia en el actual 

régimen. Tales como poliductos elevados, que permiten un control mejorado de zonas 

inaccesibles a energías eléctrico y que tiene una mínima huella ambiental. Actualmente 

se fomenta e invierte en el uso de tecnologías productivas limpias y en la 

implementación y creación de combustibles alternativos (como el eco diesel o las plantas 

de energía eólica, igual que aunque están en fase inicial no dejan de sorprender por su 

eficiencia energética.  

Con la implementación de energías limpias se busca reducir las emisiones de CO2 , 

mediante la puesta en marcha de los proyectos hidroeléctricos que se han propuesto 

construir para generar energía a un menor costo beneficiando las inversiones en dicho 

sector , sean esto la de los pueblos aledaños y aprovechando los afluentes para la 

creación de embalses hidroeléctricos . 
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Actualmente se ha reducido notablemente las externalidades, ya que la población 

no sufre de riesgos por vivir en zonas extractivas de recursos hidrocarburiferos, ni son 

desplazadas por los inicios de mega construcciones productivas o energéticas. 

 

 

 

Figura 12. Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes)  , información obtenida 

del portal estadístico del CONELEC y elaborado por  SEMPLADES  

 Con la tendencia de crecimiento de la energía desde el año 1990 al 2006, CONELEC 

estima que para el año 2022 la demanda de energía eléctrica facturada será de 14 millones 

de MWh y con la tendencia de la demanda de los últimos años, será de 15 millones de 

MWh.  

De acuerdo a este Figura #13 se espera que estos cambios se den  a partir de que 

entren en funcionamiento los diferentes proyectos hidroeléctricos como el Coca Codo 

Sinclair, Sopladora los cuales se espera que entren en funcionamiento en el 2016 para poder 

mitigar el deterioro de la matriz energética 
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Estos cambios que se han generado en el país no es solo para poder generar energía 

limpia sino más bien poder tener un impacto amigable con el medio ambiente , por medios 

de la implementación de  energías, como la solar o geotérmica . Aun no hay inversiones de 

mega proyectos de este tipo, y se ha apostado a un cambio de matriz que aun depende de la 

derivación de petróleos en el primer caso y se espera que en el mediano plazo entren en 

funcionamiento los diferentes megas proyectos hidroeléctricos los cuales, van a permitir 

abastecer la demanda local y así poder satisfacer la demanda nacional y en un mediano 

plazo a un mercado extranjero, logrando asi dejar de lado la importación de energía de los 

países vecinos. 

 

2.2 Políticas económicas energéticas periodo 2009-2015 

 Para poder generar cambio en la matriz energética ecuatoriana el gobierno puso 

mucho énfasis en la implementación en el accionar del PNBV, poniendo en cautela las 

políticas y lineamientos de dicho sector a partir del año 2007 y asi poder ver los cambios 

efectuados hasta la actualidad. 

La efectividad de las políticas económicas y productivas son generadas  al cambiar su 

grado de acierto a las proyecciones estimadas por el Senplades como logros o desaciertos 

de política, esto permite la restructuración que consta de las políticas económicas y 

sociales, acorde a los resultados existentes de modelos anteriores y a los factores 

coyunturales y estructurales existentes en la actualidad.  

A continuación enumeramos el objetivo, política y lineamiento, meta y programa 

energético que se encuentran el Plan Nacional de Buen vivir. (Senplades, 2009 2013) 

De acuerdo al plan nacional de desarrollo para el buen vivir (PNDV), el sector 

energético se encuentra estrechamente relacionado al objetivo 4 de dicho plan.  Garantizar 

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

Se prioriza dicho objetivo debido a la alta dependencia que ha tenido el país a los 

combustibles fósiles, esto lo ha podido constatar el Ministerio de Energía Renovable  el 

cual demostró que hasta el periodo del 2008 el 80% de la oferta  energética primaria 
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dependía de  dichos combustibles en el cual se pudieron demostrar aspectos energéticos que 

se los indica a continuación: 

 La excesiva dependencia de combustibles fósiles ha aumentado la vulnerabilidad 

del país. 

  Se ha invertido muy pocos recursos en buscar fuentes diversas de generación 

energética. 

  Hay muy poco impulso para la utilización de energía geotérmica, eólica o solar. 

No se presentan estrategias claras para incentivar a los consumidores y empresarios a 

generar energía renovable. 

 Hay un incremento sostenido en la demanda de energía para el transporte y la 

industria, que ha aumentado de 36 a 55% en los últimos 16 años. 

En la actualidad el país cuenta con una capacidad efectiva de generación eléctrica de 

un 46.64% MW  en energía renovable lo que representa un 43.33% en energías hidráulica y 

un 3.32% otras fuentes sean estas eólicas, fotovoltaicas y térmicas. 

En lo que concierne a las importaciones podemos decir que en la actualidad Ecuador 

importa 749.01 MW lo que representa un 3.24% de lo importado de los países vecinos 

Colombia y Perú. 

De acuerdo al Agencia de Regulación de Electricidad  la demanda  de energía en el 

país está distribuido en un 100%  siendo el sector residencial el mayor consumidor de 

energía con un 34.47%, el comercial 20.66% ,el sector industrial con 28.02% como se lo 

puede observar en la figura ·#14. 
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                               Figura 13. Consumo de Energía Nivel Nacional, información  estadística  obtenida de  la               

Agencia de Regulación Control de electricidad. Elaboración Propia 

De acuerdo a los análisis visto anteriormente  podemos acotara que en el pasado  el 

país no contaba con una infraestructura  adecuada para proveer de energía eléctrica a la 

ciudadanía pero que a partir del actual gobierno se ha buscado la mejor manera de sustituir 

los combustibles fósiles. 

Por lo tanto se ha logrado mejorar la eficiencia energética del país ,reduciendo las 

emisiones de CO2 , debido a la inversión para la construcción de  fuentes  de 

hidroelectricidad las cuales mejoraran el acceso eléctrico nacional y ayudara a que el 

impacto medio ambiental en zonas de bajo nivel de pobreza sea mejorado. 

2.2.1 Políticas y Lineamientos. “Política 4.3. Diversificar la matriz energética 

nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables 

sostenibles”. 

Tabla 1. Políticas y Lineamientos del PNBV 2009 

Lineamientos  Metas  

a) Aplicar programas, e implementar 

tecnología e infraestructura orientadas al 

ahorro y a la eficiencia de las fuentes 

4.3.1. Aumentar en 1.091 MW. La 

capacidad instalada, hasta el 2013, y 

487 MW más hasta el 2014. 

35% 

21% 

28% 

6% 
10% 

CONSUMO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A PUBLICO OTROS
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actuales y a la soberanía energética.  

b) Aplicar esquemas tarifarios que 

fomenten la eficiencia energética en los 

diversos sectores de la economía. 

4.3.3. Alcanzar el 6% de 

participación de energías alternativas en el 

total de la capacidad instalada hasta el 2013. 

 

c) Impulsar la generación de energía de 

fuentes renovables o alternativas con 

enfoque de sostenibilidad social y ambiental 

4.3.4. Alcanzar el 97% las viviendas    

con servicio eléctrico hasta el 2013. 

 

d) Promover investigaciones para el 

uso de energías alternativas renovables, 

incluyendo la mareomotriz y la geotermia, 

bajo parámetros de sustentabilidad en su 

aprovechamiento. 

4.3.5. Alcanzar el 98% las viviendas 

en zona urbana con servicio eléctrico hasta 

el 2013. 

 

. 

e) Reducir gradualmente el uso de 

combustibles fósiles en vehículos, 

embarcaciones y generación termoeléctrica, 

y sustituir gradualmente vehículos 

convencionales por eléctricos en el 

Archipiélago de Galápagos 

 Metas 

4.3.6. Alcanzar el 96% las viviendas 

zona rural con servicio eléctrico hasta el 

2013. 

 

Información obtenida del portal web del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo. Elaboración Propia  

  

2.2.2 Programas. Requerimientos de generación a largo plazo. El Plan Nacional de 

Electrificación, para el periodo 2009 a 2020 plantea las siguientes hipótesis y escenarios 

respecto a los requerimientos futuros de energía. 

Para llevar a cabo estos escenarios donde la matriz energética del país logre un 

cambio radical en el sistema eléctrico el cual se dará en un mediano y largo plazo donde se 

busca alcanzar una capacidad de generación de 3374MW de potencial efectivo 
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considerando que la capacidad instalada sea del 70% por lo tanto sera necesario 

implementar una capacidad nominal de 4820MW. 

A partir de estos cambios el Plan de electrificación ha propuesto llevar a cabo la 

construcción de 35 proyectos sean hidroeléctricos, eólicos, proyectos multipropósitos, etc.;  

y asi poder  alcanzar la capacidad instalada  del 100% para esto sera necesario invertir 

alrededor de más de veintiún millardos de dólares para lograr el objetivos planteados por el 

gobierno y llegar a cumplir dichas metas para el 2022 en su totalidad donde se espera que la 

población cuente con toda la información necesaria y haga uso de los cambios energéticos 

que se ha propuesto para cambiar la matriz energética .   

De acuerdo a estas políticas implementadas por el gobierno se busca mejor de manera 

eficiente el desarrollo energético del país –dejando atrás los problemas estructurales que 

han dejado gobiernos de turnos, promoviendo cambios, transformaciones que le permitan 

creer a la sociedad actual en un nivel de vida social acorde al crecimiento económico del 

país y el derecho a creer en un futuro mejor.  

Esto cambio requiere de la adecuación necesaria para la construcción de la 

infraestructura para generar cambios  mediantes la puesta en marcha de los proyectos cuyo 

estudios de diseño y ejecución requieren de un tiempo determinado en el mediano y largo 

plazo. 

 

2.3 Megas construcciones 

En vista a la dependencia que tiene el país a las fuentes energéticas  fósiles  y ante la 

vulnerabilidad de abastecimiento energético que tiene, se consideró la generación 

hidroeléctrica como proyectos viables para el cambio de la matriz energética y por qué 

pueden satisfacer la creciente demanda interna del país;  para ello el Estado Ecuatoriano ha 

ejecutado 9 proyectos emblemáticos que constituyen la muestra del más grande avance y 

desarrollo que el Gobierno Nacional impulsa con decisión y a través de las políticas del 

Plan Nacional del Buen Vivir : 
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2.3.1 Coca Codo Sinclair. éste proyecto está ubicado en las provincias de Napo y 

Sucumbíos.  

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia es el 

proyecto en el cual el gobierno ha puesto un mayor énfasis debido a que es el proyecto más 

importante de generación hidroeléctrica del país. Su construcción se inició en el 2010 con 

un costo de inversión de $ 2’851.000, con un financiamiento de la China del 70%; se estima 

que su funcionamiento se genere en el primer semestre del año 2016, debido a que en la 

actualidad el proyecto ya se encuentra con un avance del 95.02% de acuerdo a fuentes del 

Ministerio de Energía Renovable. 

Beneficios:  

Se espera que con la puesta en marcha de este proyecto se generen beneficios tales 

como: 

 

 Se reduzcan en un 50% de los costos de generación eléctrica en los primeros años 

en que entre en funcionamiento y se reduzcan las tarifas al usuario. 

 Beneficiará directamente a más de 20.000 habitantes. 

 Permita reducir en gran medida el uso de combustibles fósiles y que le ahorre al 

estado el pago de subsidios, y la importación de energía. 

 Se estima que con la entrada en funcionamiento de este proyecto hidroeléctrico el 

país pueda generar su propia energía y que se pueda exportar a los países vecinos 

como Perú, Colombia y Chile. 

 Genera energía limpia el cual es beneficioso porque reduce las emisiones de CO2 ; e 

incorpora energía para uso domestico   

 Contribuye a la generación de empleo directo e indirecto durante su periodo de 

construcción.  

 Se espera que abastezca la demanda del 5.6 millones de habitantes del  país. 
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2.3.2 Minas San Francisco. Ubicado en el cantón Pucara en la provincia del 

Azuay. 

Este proyecto hidroeléctrico tuvo un costo de inversión de USD 556 millones el cual 

incluye el costo de la obra civil y administración,  con este proyecto se busca generar 

energía limpia, este proyecto producirá 1300KWh al año con una capacidad de generación 

de energía de 275 MW. En la actualidad este proyecto tiene un avance del 75% y se espera 

que entre en funcionamiento en el 2017. 

  

Beneficios  

 Reducirá las emisiones de CO2 

 En la actualidad ha creado  alrededor de a 2474 plazas de trabajo. 

 Aportará con 1290 GWh/año, el cual ayudará a fortalecer la soberanía energética 

del país.  

 Beneficiará alrededor de 136 mil habitantes  

 

2.3.3 Delsitanisagua. El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Zamora, aportara con una generación media de 1411 

GWh/año. 

 

Ayudará a la búsqueda de autonomía energética del país , mitigara el impacto de las 

emisiones de CO2, beneficiando directamente a más de 25 mil habitantes correspondientes 

al cantón Zamora. (MEER, 2015). El costo de inversión de este proyecto hidroeléctrico está 

dividido en yuan y en dólares,  con un total de inversión de $ 266 millones, autofinanciado 

parte con fondo del gobierno y la otra con inversión China. 

Presenta un avance del 55,14% de acuerdo al Ministerio de Energía Renovable, el 

cual se espera que entre en funcionamiento en marzo del 2016.  

 

Beneficios 

 Generación de empleo  

 Reducción de emisión de CO2 (en aproximadamente 0.48 millones de Ton/año,)  

 Sustitución de importación de energía  
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 Hasta la actualidad ha creado 1425 fuentes de trabajo. 

 

2.3.4 Manduriacu. Se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e 

Imbabura, cantones Quito y Cotacachi. Tiene  un costo de inversión  $132.88 millones, con 

una generación de energía anual de 355 MKh  de Se constituye en un proyecto 

emblemático del estado Ecuatoriano que 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. (MEER, 2015)  

Beneficios  

 Incluye la construcción de túneles que reemplazaran los acueductos  

 Genero 1514 empleos directos e indirectos  

 Aporta a la demanda de la cobertura nacional hasta el 2020 

 

2.3.5 Mazar Dudas. La Central Mazar está ubicado en la provincia del Cañar, en 

el Cantón Azogue este proyecto hidroeléctrico de 20.82 MW de potencia.   

  Comprende tres centrales: Alazán, San Antonio y Dudas,  ayuda a que el país 

genere energía limpia, logrando que al año se genere 125 GWh, beneficiando a la localidad 

,este proyecto tuvo una inversión de $69’000 el cual ha sido producto de la inversión estatal 

(MEER, 2015) hasta la actualidad el avance total del proyecto hidroeléctrico es del 83% en 

lo que comprende los tres centrales se espera que a inicio del año 2016 este proyecto entre 

en funcionamiento aportando al país con energía limpia. 

Beneficios  

 Creación directa e indirecta de fuentes de  trabajo  

 Reducción de emisión de CO2 

 Abastecimiento de energía limpia a los pobladores de la ciudad  

 Ahorro anual de aproximadamente 11 millones de dólares al sector eléctrico 

ecuatoriano. 

 

2.3.6 Toachi Pilatón. se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. 
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Este proyecto tiene una un potencial de generación eléctrica de 254.40MW  el cual 

aprovecha el caudal de los ríos Toachi y Pilaton,  se espera que con la culminación de este 

proyecto hidroeléctrico se beneficien a la población ecuatoriana debido a que en la 

actualidad el proyecto consta con un avance del 85,16%. Este proyecto hidroeléctrico 

empezó en mayo del 2011 y tiene un costo de inversión de USD 508 millones. Se espera 

que entre en funcionamiento a mediados del año 2016. 

Beneficios  

 Ayudará al sistema energético del país con  una aportación de 1120 gwh/año 

 Ha generado alrededor de 2075 plazas de trabajo  

 Ayudará a disminuir las emisiones de CO2  

 Beneficiará a 475 mil hogares proveyendo del sistema de energía.  

 

2.3.7 Quijos. El proyecto se encuentra localizado  en la Provincia de Napo, 

cantón Quijos.  

Este proyecto  aprovechara el caudal de los ríos Quijos y Papallacta esta obra Tiene  

un costo de inversión de USD 138 millones de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía el 

cual incluye en sus costos los gastos de  fiscalización equipamiento y administración, este 

proyecto hidroeléctrico esta  cargo de la CELEC  empresa Eléctrica de Quito.  

Aportara a la soberania energetica del pais con un potencial de  50MW y aportara de 

manera anual con 355 GWh/año abasteciendo a 250 mil familias  comprendiendo las 

provincias de Orellana , Napo y Pastaza. Se espera que la hidroelectrica empiece su 

funcionamiento a inicio del 2017 ,debido a que su avance en la actualidad es del 46,42%, el 

cual ayudara a diversificar la soberania energetica del pais. 

Beneficios 

 El desarrollo de esta obra aportado al mejoramiento de la comudidaddes aledañas 

dado que se han ejecutados programas  de infraestructuras educativos. 

 Han generado empleo directos  

 Reduccion de emisiones de CO2 

 Sustitucion de importacion de energia  

 En la actuialidad ha generado alrededor de 436 fuentes de trabajo. 
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2.3.8 Sopladora. Proyecto emblemático que está ubicado entre las provincias 

de Azuay y Morona Santiago. 

Se  espera que en conjunto con los demás proyectos hidroeléctrico este  ayude a 

fortalecer la soberanía energética del país generando  un potencial hidroeléctrico de 

487MW con un promedio de 2800 MWh/año aprovechando el caudal de energía que 

proviene de la hidroeléctrica Mazar. 

El costo de esta central hidroeléctrica está estimado en $755’000 de acuerdo a cifras 

del Ministerio de Energía Renovables.  

Mientras que el  avance de este importante proyecto es del 97,11%, debido a esto, se 

espera que empiece su funcionamiento antes del primer semestre del año 2016. En la 

actualidad este proyecto ya está en proceso de funcionamiento de manera interna. 

Beneficios 

 Generación de más de 3000 plazas de trabajo directo e indirecto  

 Reducción de emisiones de CO2 

 Disminución de importación de energía limpia  

 Beneficiará alrededor 13. Millones de hogares. 

 

2.3.9 Proyecto eólico Villonaco. Se establece como unos de los proyectos 

energéticos más importante del país el cual aprovecha la velocidad del viento de 12.4 m/s.  

Dicho proyecto eólico producirá 59GWh/año en el cual cubrirá una demanda de 

23,4% en el área del servicio, cuyas zonas beneficiada son Loja y Zamora Chinchipe, y que 

consta con 11 generadores con potencial de 16,5 MWh el cual ayudara a proveer de energía 

limpia y amigable con el ambiente.  

Este proyecto tuvo un costo de inversión USD 48.35 millones de dólares. En la 

actualidad se encuentra en funcionamiento ayudando a mejoran la soberanía energética del 

país  

Beneficios  

 Generación de energía limpia  

 Generación de fuentes de trabajo  

 Fomentación del desarrollo turístico  

 Reducción de emisión de CO2 en 32000 ton/año 



53 
 

 

 Disminución de la importación de energía. 

Estos  son los 8 proyectos que permitirán generar energía renovable de la manera más 

eficiente y sustentable provechando la diversificación de las fuentes de energía, la 

aplicación de tecnología limpia, la reducción de contaminación pero sobretodo con claros 

lineamientos respeto a la naturaleza. Los proyectos emblemáticos son el claro ejemplo de 

un nuevo Ecuador que avanza, alcanzando niveles históricos en desarrollo productivo, 

energético y social. (Renovable, 2016). A continuación se podrá observar la tabla con el 

avance de los proyectos hidroeléctricos. 

  

Tabla 2. Megas Construcciones Hidroeléctricas y Parque Eólico 

PROYECTOS HIDROELECTRICOS Columna1 Columna2 Columna3 

PROYECTOS  AVANCE  MW  COSTO INV 

COCACODO SINCLAIR  95,02% 1500 MW USD 2.245 millones 

 DELSITANISAGUA 55,14% 180 MW USD 266 millones 

MANDARIACU Operando 65MW USD 183,27millones 

MAZAR DUDAS  86,02% 21 MW USD 51.2 millones  

MINAS SAN FRANCISCO 75% 275 MW  USD 556 millones 

QUIJOS  46.42% 50 MW  USD 138 millones 

 SOPLADORA  97,11% 487 MW  USD 755 millones 

TOACHI PILATON  85,16% 254.40 MW  USD 508 millones 

VILLONACO  Operando  16.5 MW USD 48.35 millones 

Información estadística obtenida del portal web de la página del Ministerio de Energía Renovable.  

Elaboración Propia.   

Con estos megas proyectos  se espera que  Ecuador genere cambios significativo en 

su matriz energética logrando así una participación creciente en la demanda futura 

energética debido a que  ayudara sustituir la demanda de energías fósiles a energías limpias 

y ayudara a mitigar el impacto ambiental reduciendo las emisiones de CO2y se espera que 

en el futuro el país sea considerado como un  exportador neto de energía.   

Aunque  como se puede apreciar en la tabla # 2 los proyectos hidroeléctricos en su 

gran mayoría no están en pleno funcionamiento,  se espera que entren en marcha en el 

primer semestre del año 2016 y que estén en total capacidad de generación a partir del 2017 

y que de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación para el 2022 se logre la máxima 

participación de energías limpias en el país, aportando asi al fortalecimiento de la soberanía 

energética Ecuatoriana con una aportación del 100% de la capacidad de generación hídrica.   
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2.4 Subsidios 

De acuerdo a  los cambios que se han generado en  lo que respecta a energías 

renovables el  gobierno a partir del año 2007 con ayuda del Ministerio de energía (MEER) 

ha puesto en marcha  proyectos  de ahorro de energía por medio  de la implementación de 

políticas y  proyectos  animando a las familias al uso adecuado y racional de energía ,  

mediante el uso de aparatos eléctricos eficientes sea estos en los sectores residenciales 

,publico e industrial lo cual ha sido beneficioso para el país provocando en los hogares  

transformación de los hábitos  culturales de la sociedad para ello el gobierno implemento 

varios proyectos que en la actualidad están  ayudando  al ahorro eléctrico provocado por el 

proceso de estiaje y por el déficit energético  , dichos proyectos se puede enunciar como los 

Focos ahorradores , Plan Renueva , y en la actualidad se está buscando implementar en los 

hogares  el proceso de implementación de cocinas de inducción. 

2.4.1 Plan Renova. Consiste en cambiar una refrigeradora vieja a una nueva, este 

cambio lo puede hacer por medio de la empresa eléctrica cumpliendo algunos parámetros 

que el gobierno exige para hacer uso de dicho subsidio: 

 Tener un consumo mínimo anual de  200 kWh/año  

 Y haber estado en ese periodo de tiempo al día en el pago de la planilla eléctrica  

 Tener una refrigeradora antigua propia de una vida útil de 10 años. 

Los valores de la refrigeradora de 10 pies cúbicos que es la que entrega el gobierno  

tienen un valor de $562.99, dicho valor puede ser cancelado en cuotas mensuales  que se 

verán reflejada en la planilla eléctrica durante 12 ,24 o 36 meses, la cual va cubierta con un 

bono que otorga el gobierno entre $200 y $250 según será el consumo en ahorro eléctrico. 

En  la actualidad de acuerdo a cifras de la CELEC  se han beneficiado cerca de 30.000 

familias ecuatoriana con el plan de renovación de las refrigeradoras. Los cuales han 

ayudado a la autonomía energética del país.  

 

2.4.2 Focos ahorradores. En el 2008 en gobierno empezó con la campaña de 

cambiar los focos incandescentes a focos ahorradores, este programa se hizo por medio de 

cambio puerta a puerta con trabajadores contratados por el gobierno de acuerdo a cifras 
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estimada por la CNEL hasta el momento se ha  cambiado un total de 20 millones de focos 

ahorradores. 

Beneficios: 

 Tienen una durabilidad de 6000 horas. 

 Ayudan a reducir el consumo eléctrico en un 80% 

 Reduce la demanda eléctrica, por lo que las personas pueden acceder a la tarifa 

dignidad. 

 Ayuda a reducir las emisiones de CO2. 

En el presente documento se analizarán los principales indicadores del sector 

eléctrico, como el de la  producción de energía,  consumo, demanda anual energética, los 

tipos de energía, exportación e importación de energía, recaudación respectiva de dicho 

sector y se brindara una pequeña observación de las infraestructuras actuales que disponen 

las empresas que conforman el sector eléctrico ecuatoriano. 

 

2.4.3 Cocinas de inducción. Para esto es necesario mencionar que la 

implementación de las cocinas de inducción es  un cambio necesario para poder ver 

cambios la matriz energética en el cual el gobierno se ha propuesto como objetivo sustituir 

3 millones  de cocinas a gas por cocinas de inducción para lograr de una manera eficiente la 

sustitución del GLP en el sector residencial, ofreciendo con ello un subsidio de 80 

KWh/mes  por cada hogar que implemente la cocina de inducción hasta el periodo del 2018 

y a partir de este periodo el subsidio tendrá un costo de $3.20, con esto el gobierno estima 

ahorrar alrededor de 7 millones de dólares anuales por compensación del subsidio al gas 

licuado de petróleo. 

Entre los beneficios que ofrece el gobierno a la ciudadanía en general para la 

implementación de las cocinas de inducción se tiene que estas saldrán al mercado con 

precios módicos los cuales estarán accesibles para la ciudadanía en general en los diferentes 

almacenes de venta de electrodomésticos ,entre los precios de financiamiento que ofrece el 

gobierno tenemos ; 
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Tabla 3. Precios  De Las Cocinas De Inducción  Subsidiadas  Por  El  Gobierno 

MODELO DE 

COCINAS  

PRECIOS DE LAS 

COCINAS  

MODELO DE 

OLLA (MARCA 

EMPRESA ) 

PRECIOS  

2 HORNILLAS $170.00 UNCO ALUMINIO  

UNCO ACERO 

$24.09/  $30.03 

$34.90 / 36.98 

3 HORNILLAS $270.00 INDALUM 

ALUMINO 

$ 30.45 

4 HORNILLAS $280.00 FUNDIRECICLAR $76.84 

4 HORNILLAS + 

HORNO 

$650.00 ASOC. 

FUNDADORES 

MRTALES  

$42.00 

Información  obtenida del  Ministerio de Energía Renovable. Elaboración Propia  

 

Como se puede observar en la Tabla # 3  el financiamiento de las cocinas de 

inducción que está dirigido para el sector residenciales , tienen un monto definido que va 

desde los $170.00 a $650.00 , esta implementación de cocinas viene acompañada con los 

utensilios que tambien vienen subsidiados todo estos paquete pueden ser financiado a través 

de la planilla eléctrica del usuario para hacer uso de este financiamiento hay que acercarse a 

la empresa eléctrica  , registrarse e indicar la cocina que desea financiar por medio de la 

planilla de luz , o tambien lo puede hacer acercándose a la casa comercial que este 

autorizada por el gobierno.  

En la actualidad se busca por medio de la industria nacional gestionar la fabricación 

de las cocinas de inducción y que por medio de las empresas  eléctricas de todo país la se 

realice  la suscripción para dicho cambio, para que lleguen a un costo razonable para la 

sociedad ecuatoriana. 

A continuación se mostrara la tabla de registro para los cambios de la cocinas de 

inducción  que se han realizado en la actualidad por medio de la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica CNEL EP. 
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Tabla 4. Registro del Programa de Cocción Eficiente (PEC)  

Registro actual para el Programa de Cocción Eficiente  

Nro. Clientes 

Residenciales         

Nro. 

Usuarios 

registrados 

con incentivo 

tarifario 80 

kWh 

Nro. 

Medidores 

Bifásicos 

Instalados   

Nro. 

Solicitudes 

PEC con 

Cocinas 

Nro. Clientes que van 

a hacer por cuenta 

propia o 

posteriormente los 

circuitos expresos 

 

 

  *581420 51124 493752 50245 4998 

Información obtenida de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica CNEL EP. Elaboración: Propia  

 

Come se puede apreciar en la tabla # 4 en la actualidad existe un registro de 51124 

hogares que se han decidido a inscribirse al programa de cocción eficiente para obtener la 

cocinas de inducción provocando de esta manera cambios importante a la  matriz energética 

del país, ayudando asi a una mejora en la eficiencia energética del país. Se espera que  de 

acuerdo a fuentes del Ministerio de Energía renovable que para el 2018 la mayor parte de la 

ciudadanía cuente ya con la implementación de las cocinas de inducción en sus hogares. Y 

asi ayuden a mejorar la autonomía energética del país. 

 

2.5 Subsidios Eléctricos  

 Dentro  del contexto actual concerniente al sector eléctrico , se han planteado 

diferentes subsidios los cuales han buscado beneficiar a la ciudadanía ,por medio de la 

financiación del gobierno quien ha cubierto cierto porcentaje de kW/h eléctrico para no 

afectar a la ciudadanía ; por ello se menciona los subsidios más importante por financiado 

por el gobierno : 

2.5.1 Tarifa de la Dignidad. Esta tarifa se encuentra vigente a partir del año 

2007 beneficiando aquellos hogares residenciales cuyo consumo mensual sea de 

110Kw/h  en lo que concierne en la región Sierra y de 130 kw/h a las de la Costa con 

esta tarifa se busca que haya una reducción en el pago del servicio eléctricos por parte 

de los hogares de bajo recursos económicos y por ende se genere un mayor ahorro de 
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acuerdo a estudios realizado por el Ministerio de Energía esto subsidio provocaron un 

egreso mensual  para el estado de 3.5 millones de dólares para el gobierno. 

En la tabla # 5  queda demostrado que hasta el primer trimestre del periodo 2010 desde que 

entró en vigencia esta tarifa ha provocado un incremento en el gasto del gobierno para 

poder cubrir el consumo desmedido de la población tubo que subsidiar dicho consumo.  

 

Tabla 5. Subsidio de la tarifa dignidad 

PERIODO 

PROMEDIO DE 
CLIENTES 
BENEFICIADOS 

CONSUMO ANUAL 
SUBSIDIADO(kwH)  

VALOR 
ANUAL DE 
SUBSIDIO 

VALOR 
MENSUAL DEL 
SUBSIDIO ($) 

TOTAL JULIO -DICC 07 1768,461 500290,423 21,9 3,7 

TOTAL ENE - DICC 08 1904,288 1087630,873 41,7 3,5 

TOTAL ENE - DICC 09 1999,744 1172232,778 40,1 3,3 

TOTAL ENE - MAR 10 2050,151 305093,168 10,4 3,5 

TOTAL JUL 07 / MAR 10 3065247,242 114,1 3,5 
Información obtenida de la Agencia de Regulación y Control y de Electricidad. Elaboración propia  

 

2.5.1.1 Déficit Tarifario que está compuesto de los siguientes conceptos: 

 Aplicación de Tarifa Única 

 Tarifa especial para el Anciano: esta ley que busca beneficiar aquellas personas 

mayores de 65 años sean estas nacionales o extranjeras, cuyo consumo de eléctrico no 

sobrepase los 120 KW/h al mes con una reducción del costo de su planilla en un 50%. 

Entre  los beneficiarios están los centros gerontológicos, hogares residenciales cuyos 

dueños sean de la tercera edad.  

Entre otros puntos encontramos también los escenarios deportivos y Operación de la 

generación de sistemas aislados. 

2.5.1.2 Subsidios cruzados. Son aquellos que involucran de una manera indirecta la 

financiación  a ciertos clientes de dicho sector entre ello tenemos aquellas personas con 

menores ingresos, pero este se pone en práctica a partir del siguiente procedimiento  

 Subsidios cruzados para  clientes residenciales 

 Tarifa especial para varios clientes seas estos Juntas de agua, cultos 

religiosos, entidades de asistencia social y beneficio público. 
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a) Se define el valor que los clientes que otorgan el subsidio cruzado deben aportar, 

para lo cual se incrementa el valor de sus planillas en 10% en todas las empresas del país, 

excepto a los clientes de la ciudad de Guayaquil a los que se incrementa 5%. 

b) A los clientes beneficiados se les aplica los valores definidos por la Tarifa 

Dignidad, y el valor obtenido se lo resta del valor calculado. Esta diferencia constituye el 

valor que el Gobierno debe aportar el sector eléctrico. 

Estos beneficios a la población han provocado al gobierno actual un egreso en las 

arcas fiscales por que le ha tocado suplir dichos subsidios por medios de políticas 

manejadas para el sector eléctrico debido a que no todos estos subsidios han sido 

tradicionales. 

En necesario indicar que las principales responsables de este gestionamiento son las 

diferentes empresas eléctricas a nivel nacional quienes tiene la obligación de reportar al 

CONELEC el consumo facturado a los clientes de la tercera edad para poder aplicar dichos 

subsidios para asi gestionar de manera clara la recuperación de los precios  subsidios. 

 

2.6 Análisis de las Políticas Implementadas  

2.6.1 De Acuerdo: PNVB. Respecto a las política 4.3 implementadas en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y gracias a los lineamientos  en relación con el primero si se 

han aplicado programas como el de racionamiento de energía por causa del estiaje en la 

zona austral y para resolver los racionamientos se aumentó la oferta eléctrica mediante la 

activación de la interconexión ( importación) con Perú, pero los costos que representaron 

los racionamientos fueron de gran preocupación por lo que el Gobierno estimó que el 

racionamiento eléctrico que afecto por 46 días al país, provocó pérdidas.  Siguiendo con el 

mismo lineamiento también se implementaron algunas medidas para mejorar la eficiencia 

sub- sectorial, incluso con planes para influir en la demanda, como fue cambiar los focos 

incandescentes por lámparas fluorescentes, conocidas como “focos ahorradores”  El plan de 

contingencia del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y con esto se logró 

reducir entre un 5% y 10% el consumo nacional de energía en este plan se contempló 

realizar los racionamientos de energía en los sectores residenciales, tratando de evitar que 

llegaran a zonas comerciales e industriales, pero la  intensidad de la sequía hizo que si se 
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afecten a los dos sectores respectivamente mencionados ,como tambien en la actualidad se 

siguen llevando a cabo planes de racionamiento eléctrico por medio del plan renova y el 

cambio de las cocinas a gas por cocinas de inducción de la cual en la actualidad ya existen 

50245 familias registrada en las diferentes empresas eléctricas del país para obtener las 

cocinas de inducción para ello se espera que dichos planes ayuden a la ciudadanía mantener 

un reducido consumo eléctrico como plan para el cambio de matriz energética  . 
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Capítulo III 

Resultados 

 

Después de exponer en capítulos anteriores, la necesidad de valoración de los 

indicadores de eficiencia, ya sea de las políticas económicas como de sus resultados, de las 

decisiones del estado en su modelo de sustitución selectiva de importaciones. Esta 

investigación demuestra su importancia, al presentar de manera sistémica y coherente las 

decisiones económicas, políticas y sociales de la revolución ciudadana, para mantener la 

soberanía alimentaria, productiva, causada por la soberanía energética- todo esto para 

cumplir con las etapas del desarrollo económico endógeno, pasar de una economía primaria 

a una economía secundaria autosuficiente. 

Para implementar el cambio de matriz energética se requiere de la implementación de 

inversiones en mega construcciones, que actualmente no son pocas, asi como el incremento 

de incentivos de cambios en el consumo energético, tales como; cocinas de inducción, 

biocombustibles, subsidios, plan  renueva, uso de focos ahorradores, incentivos 

productivos, aranceles a productos elaborados en el exterior, entre otras políticas de 

soberanía energética. 

Para este estudio fue necesario obtener datos de los principales indicadores 

energéticos del país los cuales fueron obtenidos de Banco Mundial (SEDLAC) y la 

CEPALSTAST de la CEPAL.  

La CEPAL  es un organismo agregado a la ONU  que estudia y promueve el 

desarrollo en los países de América Latina y el Caribe, el cual pone a disposición del 

público de manera transparente y permanente los estudios de cada uno de los países que 

han servido como objeto de análisis, para la investigación del tema de matriz energética 

Ecuatoriana. Entre estos estudios tenemos: 

“América Latina y el Caribe frente a la coyuntura energética internacional” (Naciones Unidas 

/ Cepal ) , Sostenibilidad energética en América Latina y el Caribe: el aporte de las fuentes 
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renovables, La seguridad energética de América Latina y el Caribe en el contexto mundial, NU. 

CEPAL. División de Recursos Naturales e Infraestructura 2007. 

3.1 PIB  y Uso de Energía  

Es muy bien sabido que  de acuerdo a historiadores económicos como Acosta  

(2001), que el Ecuador desde su boom petrolero en la década de los años 70 ha subsistido y 

es dependiente de las fluctuaciones del mercado de hidrocarburo y en especial de la 

cotización de West Texas Intermédiate (WTI) el cual sirve como referencia para precio de 

petróleo en el país. Tambien una parte importante de su producción no petrolera descansa 

en la producción bananera y otros productos  tradicionales, que forman parte de la matriz 

productiva primaria. 

Esto supone que de acuerdo a Friedrich List (1789) el Ecuador se ha encontrado 

estancando desde el boom cacaotero (1890), boom bananero (1950) y posteriormente del 

boom petrolero en una etapa  intermedia de una economía agrícola rural a una economía 

primaria exportadora, que no ha alcanzado la siguiente etapa del desarrollo, a una economía 

exportadora industrial y posteriormente a una economía urbana y terciaria Frederick List 

(List, 1979)  . 

Estos cambios económicos e históricos que se han dado en las economías 

desarrolladas vienen acompañados de un cambio de matriz productiva y cambio de matriz 

energética, tal como se lo demuestra en la teoría del despegue económico de Rostow (1960) 

en que es indispensable un incremento de capital, generado por los excedentes del sector 

primario para realizar un crecimiento económico acelerado que él denomina despegue. 

En la revolución industrial a mediado del siglo 18 el acaparamiento y ahorro de 

capital de unos pocos, junto con los descubrimientos tecnológicos indujeron a una 

mecanización de los procesos agrícolas y luego productivos y en especial los textiles. 

Si analizamos el uso de energía en años, periodos antes, después y durante la 

revolución industrial, la matriz energética demostró cambios significativos que permitieron 

el repunte del crecimiento económico y sostenimiento en el largo plazo  
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Esto significa que si se logran las condiciones necesarias y se realiza un cambio de 

matriz productiva, de la mano de un cambio de matriz energética, se puede provocar el 

despegue económico y proseguir a una nueva etapa de economía urbana y de servicio. 

Por lo tanto la tasa de crecimiento del PIB en una economía dependiente de un sector 

económico y en especial de uno energético, como es en el caso del Ecuador el petróleo, 

estará relacionado positivamente el crecimiento del PIB con las variaciones del mercado del 

sector predominante.  

Es posible apreciar en la  ilustración  numero 1 una tendencia cíclica que repite la 

fluctuación del PIB (línea roja), con la producción energética. 

 

 

 

Se puede apreciar de esta manera una relación positiva entre las variaciones del PIB y 

una matriz energética dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional es decir 

que si los ingresos del PIB aumentan, mayor serán los cambios que se den a la matriz 

energética, porque existe mayor inversión en la infraestructura. 

Figura 14. PIB y  Producción de Energía, Información obtenida del portal web Estadístico  del  

Data- Bank  del Banco Mundial  2015. Elaboración Propia.  
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Dentro del sector eléctrico, podremos apreciar en el siguiente cuadro su composición  

La matriz de producción de energía relacionada con el uso del petróleo esta 

correlacionado con los ciclos económicos. También se puede apreciar que se ha 

incrementado el uso de energía limpia de un cero a aproximadamente a un 1% (la reducción 

del mas 2% de energía hidrocarburifica).Es fácilmente apreciable que la composición de la 

producción de energía de fuente hidráulica se ha mantenido constante y que no depende de 

los ciclos económicos, por lo tanto este sector ha tenido un crecimiento significativo debido 

a  la implementación de nuevas fuentes renovables. 

3.1.1 Uso Eficiente de Energía. Es  necesario un cambio de matriz energética, 

pero este debe estar acompañado de una mejora de la eficiencia del uso de energía, 

lógicamente la energía ineficiente como el petróleo, carbón u otros como el uranio 

provocan  externalidades negativas, por el cual es necesaria su oportuna reducción, a favor 

Figura 15. Tipo de Producción de Electricidad,  Información Estadística obtenida del Data-Bank del Banco 

Mundial .Elaboración: Propia  
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de un incremento de la eficiencia en el uso de energía renovables limpias, tales como la 

eólica, hidráulica, solar las cuales ayudaran a lograr una mayor diversificación en el  uso de 

energías limpias. 

En la siguiente figura # 17 analizaremos el consumo eficiente de energía a través de 

los siguientes indicadores: uso de energía y consumo de energía. 

 
Figura 16. Consumo Eficiente de Energía Per –Cápita Información Estadística  obtenida del  Data Bank del 

Banco Mundial.  Elaboración Propia  

Como se puede apreciar en la figura17, mientras que el consumo de energía per cápita 

ha incrementado pese a los ciclos económicos el uso del consumo del petróleo ha tenido 

una disminución. Esto presenta varios aspectos positivos relacionados con el uso de 

energía:  

 Se incrementa la eficiencia del consumo de energía, ya que por habitante 

aumenta el consumo de las energías renovables  el cual indica que existe una 

reducción en la dependencia del incremento del uso de  petróleo por  habitante. 

 Se supone una mayor y mejor disposición de energía para fines productivos ya que 

los habitantes disfrutan de mayor energía, por el cual está relacionada con el consumo 

de energía. 
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En la siguiente Figura 18 #  consideramos como la  energía ineficiente o energía 

sucia, al uso de combustibles fósiles y/o combustibles que generan desecho en el medio 

ambiente, y que no son renovables como el petróleo, y que a partir del 2010 es evidenciable 

un decrecimiento del uso de energía ineficiente y que no está relacionada con un 

decrecimiento del Pib. Por lo tanto se mejora la eficiencia energética a cambio de una 

reducción sostenida del uso de derivados de petróleo. 

Figura 17. Consumo Ineficiente de energía en el PIB, Información estadística obtenida del portal web del  

Data Bank del Banco. Elaboración Propia    

De acuerdo a la siguiente Figura # 19 las empresas eléctricas del Ecuador, han 

reducido el tiempo promedio de instalación de servicio eléctrico de más de tres meses desde 

1998 a apenas una semana en el 2015. Es decir en la actualidad en el país se goza de una 

mayor eficiencia energética en lo que se refiere al promedio de instalación en comparación 

con años pasados. 
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Figura 18. Demora de Acceso de la Energía,  información estadística obtenida del  portal web del Data Bank 

del Banco Mundial. Elaboración Propia. 

Esto permite también un incremento en la eficiencia en el proceso de creación de una 

empresa y de la instalación de bienes de capital que dependen del servicio eléctrico, los 

cuales han logrado una mayor efectividad en el proceso de conexión.  
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En la Figura  anterior # 20 encontramos que la dependencia de energía primero 

permanece casi constante , pero esta reducción del 2% en el periodo estudiado es sustituida 

en el uso de energía alternativa las cuales fluctúan con los ciclos económicos (Pib) porque  

dependen de los ingresos extraordinarios generados por el mismo sector petrolero ,para 

generar inversiones de energías limpias ,según lo indica el reportaje del periódico 

internacional con edición en línea(9/03/2015), Ecuador está buscando mejorar su eficiencia 

energética por eso en la actualidad encabeza el ranking del primer lugar de energías limpias 

por la implementación de políticas energéticas que lleva acabo el actual gobierno ,un 

ejemplo claro de esto son los ocho megas proyectos hidroeléctricos los cuales colocan al 

país como pionero en sustitución de su matriz energética limpia.  

 

3.1.2 Acceso  a  Energía. Otro aspecto importante que se debe considerar en 

el cambio de la matriz energética es el acceso de la energía, debido a que en la actualidad 

existe un  mejoramiento por parte del acceso eléctrico general hacia la población, el cual ha  

permitido  mejorar el acceso de energía para fines productivos y consolidar asi  una energía 

urbana lista para el cambio hacia un despegue económico esperado.  

Figura 19. Energía Alternativa, información estadística  obtenida del portal web del Data Bank  del 

Banco Mundial   Elaborado por: Elaboración Propia    
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De acuerdo a Figura #21  de acceso de energía: Desde el 2010 el acceso de energía 

era del 97% en la actualidad la población cuenta con un acceso de energía de un 97.6% con 

un crecimiento porcentual de un 0.6% por lo tantos se genera una mejora en el acceso 

eléctrico nacional. 

Figura 20. Acceso a la Energía en el Area Urbana. Información obtenida del portal web del Data Bank del Banco 

Mundial. Elaboración Propia  
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Figura 21. Acceso a la Electricidad Actual, Información obtenida del portal web del Data Bank del Banco 

Mundial. Elaboración Propia.    

De acuerdo al grafico anterior, de mantenerse el acceso a la energía eléctrica, y 

continuase la actual política y modelo económico, se puede apreciar un aumento sostenido 

del acceso de la cobertura del servicio eléctrico, a nivel total de la población. No obstante 

se espera también que un porcentaje no mayor al 5% de la población urbana crezca de 

manera desordenada, y se demande de una mayor cobertura eléctrica cuya demanda va ser 

cubierta por la nueva matriz energética. 

 

3.4.  Exportaciones Netas de Energía  

De acuerdo a la importación neta de energía este muestra el grado de la dependencia 

que tiene una región frente al uso de energía  en una región por el cual debe considerarse 

que los países con un alto ingreso son considerados importadores netos de energía. 

Anteriormente Ecuador era considerado un importador de energía debido a que mantenía 

una infraestructura energética  adecuada para satisfacer su demanda nacional. 
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Como es apreciable en la Figura # 23  la importación de energía en el país a partir del 

2007 ha tenido cambios positivos. 

Aunque  la importación  neta este expresado con valores negativos se interpreta como 

cambios positivos a favor de la economía que se estudia. 

En una economía dependiente de los ingresos petroleros históricamente considerada  

como ineficiente ,desde el periodo del 2007 , se ha alcanzado un  logro no solo positivo 

sino histórico al obtener una importación neta negativa de energía provocada por el 

aumento de la conectividad internacional con Perú y Colombia y un reducción de 

importación derivada de petróleo a nivel per-cápita . 

Figura 22. Importación Neta de Energía   Información obtenida del portal web del  Data Bank del 

Banco Mundial. Elaboración Propia  
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Como podemos observar en la ilustración #24 en la actualidad los ingresos petroleros 

se han encontrado en constante fluctuaciones por lo cual la relación es débil frente a la 

matriz energética, por lo que estamos siendo más eficientes en lo que respecta al cambio de 

matriz energética debido a que si la relación de las rentas del petróleo es menor en un 0.8% 

este nos indica que el país está logrando eficiencia energética. 

Por todo esto  el gobierno ha dado pautas importantes para el cambio de la matriz 

energética logrando beneficiar a la ciudadanía, y generando fuentes de trabajo y alcanzando 

asi un orden económico social equilibrado. 

La alta dependencia del país a los combustibles fósiles en la década de  los años 80 y 

posteriores, hicieron que el país estuviera anclado en los recursos no renovables, 

provocando daños ambientales, sociales y económicos. En la actualidad existe un cambio 

significativo en lo que se refiere al consumo energético fósil , debido a que se cuenta con 

una mayor diversificación energéticas renovable  en lo que comprende al cambio de la 

misma ,es decir hasta el momento el país cuenta  55.81% de energía hidráulica y de 

energías alternativas como eólicas y solar  en  1%. 

Figura 23. Relación PIB – Petróleo  Información obtenida del portal web del Data Bank del Banco Mundial. 

Elaboración Propia  
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En lo que se refiere a los megas proyectos hidroeléctricos que el gobierno ha 

desarrollado en conjunto con políticas planteadas en el PNBV, los cuales van a servir para 

disminuir la dependencia a las energías sucias y reducir los costos económicos ,tienen en la 

actualidad un avance significativos entre ellos podemos mencionar Coca- Codo Sinclair 

(95.08%), Delsitanisagua (55.14%), Mazar Dudas (86,2%),minas San Francisco(75% ), 

Quijos(46.42%), Sopladora (97,11%) , Toachi Pilaton (85.16%),los cuales entraran a 

funcionar en su totalidad en el año 2018 . 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1.  Conclusiones 

Por lo tanto debido a lo sucedido en el último  trimestre del periodo 2015, por la caída 

del precio del petróleo, los ingresos del país se han reducido, por lo tanto  la  culminación 

de los proyectos se han postergado. Como consecuencia de esto no se puede demostrar cual 

va ser la incidencia de los cambios de la matriz energética ecuatoriana sea está en su 

desempeño y eficiencia.   

Lo que si queda claro es que el  cambio de matriz energética todavía es una tarea 

pendiente y su demostración no es posible debido a que el cambio no se ha realizado en su 

totalidad. No obstante, a pesar de  la condición creada a través del breve auge económico 

petrolero en periodos anteriores y que  permitieron tomar  decisiones de inversión al estado 

en bienes de capital para la producción de energías limpias, se ha logrado en la actualidad 

mostrar cambios significativos en la matriz energética  de los cuales se denotan los 

siguientes: 

 se ha logrado reducir  el uso de energías sucias. 

 se incrementa (solo al 2%)el uso de energía renovables  

 se incrementa la cobertura del sistema eléctrico 

 se mejora la atención de las empresa eléctrica (expresado en días de espera) 

 se reduce en 2% la dependencia energética primaria  

 El sector primario generador de energía es dependiente y fluctuante con el mercado, 

aunque el consumo interno no presenta esta tendencia. 

 El sector energético renovable sufre la tendencia de los ciclos Económicos del Pib , 

debido a la dependencia del sector energético petrolero. 

 Se logra en el periodo 2010 al 2012 un excedente para nada despreciable del 1% de 

energía y que se debe considerar como un logro histórico, de un periodo anterior al año 

2007 de una matriz energética deficiente en todo los sentidos. 
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Concluyo que lo que dije al principio de mi trabajo de titulación queda probado, 

debido que al lograr  sustituir la matriz energética ecuatoriana en su totalidad  en el 

mediano y largo plazo, se lograran grandes beneficios económicos, estos pueden ser 

ambientales debido que se sustituye el uso de energía fósiles a energías renovables y esto 

dará como resultado  mayor eficiencia energética en el país y mejorara los ingresos del 

Estado. 
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4.2. Recomendaciones  

Se recomienda al gobierno seguir poniendo énfasis en el proceso de inversión para la 

construcción y culminación de las obras hidroeléctricas, las cuales ayudaran la reducción 

del consumo de energías fósiles.  

Que el gobierno ponga mayor atención en la mano de obra que trabaja en la 

construcción de los proyectos hidroeléctricos, es decir que busque capacitar la mano de 

obra local para depender en menor proporción de la mano de obra extranjera. 

Que se sigan priorizando información a la ciudadanía, para el cambio de los 

artefactos eléctricos en los hogares los cuales ayudaran a reducir el consumo de energía 

eléctrica.  

Que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad desarrolle tarifas única para 

el uso y desarrollo de energías alternativas renovables en la implementación de lugares 

públicos y privados. 

Una vez culminado los proyectos propuesto por el gobierno sería bueno realizar un 

análisis de la oferta y la demanda que tendrán dichos proyectos hidroeléctricos. 

Monitorear la ejecución de los  proyectos  y el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores del impacto social y económico   en lo que se refiere a los  costos  medios de 

generación y la producción mensual de los diferentes proyectos hidroeléctricos, 

establecidos como objetivos para mejoramiento de la matriz energética del país.  

Poner en marcha el Plan Maestro de Electrificación establecido hasta el 2020, el cual 

indica que los proyectos  hidroeléctricos ayudaran al país a mejorar la oferta energética y la 

transmisión del servicio eléctrico nacional. 
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ANEXOS 1: Uso de energía humana y mecánica previo a la revolución industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Uso de energía humana y mecánica previo a la revolución industrial. 

Fuente: http://revolucionindustrial1104.blogspot.com/ 

 

ANEXO 2: Uso de la energía mecánica y habilidad humana después de la revolución 

industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Uso de la energía mecánica y habilidad humana después de la revolución industrial. 

Fuente: http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-revolucion-industrial.html 

 

 

ANEXOS 3: Proyectos hidroeléctricos   

http://revolucionindustrial1104.blogspot.com/
http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-revolucion-industrial.html
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Ilustración 3: Proyectos Hidroeléctricos    

Fuente : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1249763&page=17 

 

ANEXO 3: Proyecto Eólico Villonaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 12: Proyecto Eólico Villonaco             

Fuente: Ministerio de Energía Renovable  


