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Resumen 
 

 

Con el objetivo de alcanzar el crecimiento económico, equidad social y protección ambiental 

para el Buen Vivir, Ecuador invirtió en el sector energético con 9 proyectos hidroeléctricos 

con un monto aproximado de 5 mil millones de dólares presentado por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. Mediante estas inversiones públicas se ha logrado varios 

cambios en el sector energético en los últimos años, llegando ya a exportar energía a Perú y 

las fronteras de Colombia. Con las construcciones de los proyectos hidroeléctricos se dio 

fuentes de empleo a más de 21 mil personas de forma directa, beneficiando a toda la población 

a su alrededor. Se construyó otras obras más a base de energía renovable como por ejemplo 

los aerogeneradores en la Isla San Cristóbal generando electricidad en 30% a su isla. Frente a 

la difícil situación económica en el país por diferentes factores como la baja del petróleo y el 

desastre natural que vivimos por el temblor se prepara la cumbre de inversiones 2016 que se 

dará a cabo en agosto del 2016 se tratara de atraer inversiones extranjeras en varios sectores 

dentro ella se encuentra el sector industrial y energético para el cambio de la matriz 

energética. 

 

 

Palabras Claves: Matriz Energética, Matriz Productiva, Inversión Pública, Proyectos 

Hidroeléctricos, Energía Renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



10 
 

 
 

 
 
 
 
 

Introducción  

“Todo país puede y debe aprovechar responsablemente sus recursos naturales no 

renovables. Es falsa la relación excluyente entre extractivo y naturaleza.” 

 (Correa, 2013) 

La presente investigación está encaminada hacia el análisis sobre la inversión por parte 

del gobierno para el sector energético y productivo del Ecuador, en la cual conoceremos a 

través de un plan de trabajo investigativo con el objetivo fundamental de examinar los 

cambios de la matriz energética mediante proyectos emblemáticos que se está dando 

actualmente en estos últimos años.  

Esta investigación se basa en los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis del alcance de las inversiones públicas referente a los planes de 

generación eléctrica mejorando así la matriz energética y productiva del país garantizando el 

abastecimiento que permita satisfacer la demanda de la sociedad Ecuatoriana. 

 

Objetivo específicos 

 

 Reconocer las normativas legales de la inversión y su progreso de eficacia que buscaran 

compensar la demanda de energía para toda la población nacional y en un futuro ser 

exportadores de este recurso. 

 Analizar la incidencia de los nuevos proyectos energéticos y los cambios que tendrá la 

matriz energética. 

 Evaluar la planificación por medio de las inversiones públicas en energía renovables. 

 Determinar el progreso de los proyectos energéticos que se han realizado en estos 

últimos años 
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Para cumplir los objetivos propuestos este trabajo se componen de 3 capítulos que 

contiene lo siguiente: 

En el primer capítulo se describe la matriz energética y la matriz productiva. 

Conoceremos además las políticas públicas, energía renovable y sus tipos de energías, 

describiendo la gran importancia que es para el desarrollo y a nivel económico. A pesar de su 

gran magnitud en el País en épocas pasadas no se aprovechó por malas administraciones que 

genero debilidad de las políticas energéticas que provocaron crisis como por ejemplo los 

apagones en la cual provoco pérdidas económicas.  

Se reconocen además los organismos y leyes que están a cargo de los recursos 

renovables que facilitan y promueven el desarrollo energético protegiendo el medio ambiente. 

Se verifica el estudio de planificación e implementación de prospectivas ya que se ha 

apostado más a este sector en este año (2016), rigiéndose a los lineamientos por la 

Constitución y el PNBV 2013-2017 dirigido por la SENPLADES. 

En el segundo capítulo conoceremos las políticas públicas y el Buen Vivir en el 

Ecuador. Como se ha dado el cambio a través del tiempo en la matriz productiva y energética 

mediante políticas que buscan garantizar el abastecimiento energético. Además la utilización 

de esta energía promoviendo el uso eficiente y de calidad mejorando este sistema se conocerá 

además los proyectos, construcciones y planificaciones e implementaciones de prospectiva en 

el país.  

 

En el tercer capítulo analizaremos el impacto que se ha dado por medio de las 

inversiones públicas hacia el sector energético que da una transformación en la matriz 

productiva. Conoceremos cuanto el Estado invirtió y se distribuyó en el sector energético. 
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Capítulo I 

Matriz Energética y Matriz Productiva 

 

1.1. Antecedentes 

 

         En la época en la que se generó la segunda revolución industrial, la energía eléctrica se 

ubicó como uno de los bienes de suma importancia en el desarrollo de la economía a nivel 

mundial, por ser una energía limpia para la salud, además de fácil acceso de transportación. 

Con este bien se ha podido generar con facilidad inventos y soluciones tecnológicas que antes 

se veían imposibles realizarlas, como por ejemplo el internet y otras cosas más por eso sea 

posesionado la energía renovable como un elemento importante para el desarrollo económico 

y bienestar de la población. 

 

De esta manera para los países en vías de desarrollo y los desarrollados han dedicado 

grandes esfuerzos (tiempos de investigación, planificaciones de proyectos, etc.) para encontrar 

un mejor destino de este recurso y estrategias que tenga como finalidad el abastecimiento 

permanente y se brinde una soberanía y protección energética. En Ecuador por la década de 

los 80 fue creado el INECEL se desarrollaba en investigar los recursos energéticos no 

convencionales como son: el viento, recursos hídricos y la geotermia. Tiempo después 

despareció esta institución por el año de 1996 dejando por completos las funciones de 

investigación.  

 

El Instituto Nacional de Energía (INE) se creó en marzo de 1982, por parte de 

financiamientos que otorgo la Ley de Fomento no Convencional, cumpliendo con la eficacia 

energética y energía renovable. En el año 1995 la institución desaparece y esta pasa a la 

dirección del Ministerio de Energía y Minas catalogada de gran importancia. En el año 2002 

un conjunto de profesionales y estudiantes establecen fundar una organización civil, con 

objetivo de desarrollar investigaciones en el campo energético todo esta iniciativa se 

promueve sin fines de lucro. 
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 Tiempo después aparece la Corporación para la Investigación Energética (CIE), que 

tuvo una duración después de 10 años de estar en funcionamiento. Ecuador en épocas pasadas 

presentaba una inestabilidad institucional provocada por las malas administraciones que 

generaron debilidad de las políticas energéticas que provocaron rigurosas crisis, tales como los 

apagones que se ocasionaron en los dos últimos siglos. Además en el país se registraron 

costosas pérdidas económicas, que afectaron a los sectores productivos y a los ciudadanos que 

restringieron su capacidad de producción y de su funcionamiento adecuado. 

 

En el país al cabo de 40 años en la aplicación de energías, la explotación petrolera ha 

marcado una diferencia y una dependencia estos hidrocarburos por su abundancia. Estas 

provocaron distorsiones en la oferta energética, ya que el petróleo entre el 2004 - 2010 

representaba el 57% de las exportaciones en el Ecuador y que al Estado le representaba un 

26% de sus ingresos fiscales. Mediante el Gobierno de la Revolución Ciudadana declaro que 

no solamente se puede depender de un solo bien y no optimizar la inclusión de otros bienes o 

servicios que pueden generar nuevas tecnologías y se cree un desarrollo para que estas tengan 

una incidencia rentable.  

 

El Estado conjuntamente con la SENPLADES creó el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013–2017 donde prioriza el objetivo 10 y 11 que impulsa la transformación de la matriz 

productiva y energética en la cual dentro de este Plan Nacional existen fundamentos y 

diagnósticos, políticas y lineamientos además metas para un desenvolvimiento adecuado. En 

cuanto a la reestructuración de la matriz energética mediante la transformación de la matriz 

productiva que incluye la intervención de energía renovable representara como una nueva 

fuente de rentabilidad y utilidad para el país, ya que las energías renovables limpias serán el 

futuro de la soberanía y Buen Vivir. 

 

1.2. Políticas públicas  

 

Las políticas públicas se denominan como acciones, decisiones y estrategias que 

proviene de parte del gobierno para solucionar problemas públicos complicados. Se determina 

como una guía que presenta la importancia y voluntad política por parte del Estado para 
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cambiar una situación determinada. La realidad es que en cada Estado o Gobierno estas 

políticas se toman como garantía para defender los derechos humanos y ambientales 

relacionando las penurias sociales en la que se viven.  

 

Para llevar a cabo las políticas públicas se da mediante procesos determinadamente 

planteados y planificados que se requiere de recursos y la participación entre actores políticos 

y sociales. Siendo este una herramienta que accede el Estado para el desempeño con sus 

obligaciones. Se excluye inequidades, promoviendo las tradiciones olvidadas que viene unida 

con las necesidades de corto plazo del Estado con una perspectiva política a largo plazo. Estas 

políticas están al mando de los ministros que deben de ejecutar la rectoría de las políticas 

públicas. 

 

Es sustancial presentar el papel que juega el Estado para determinar las políticas 

públicas mediante los siguientes objetivos: 

 

 Alcanzar la igualdad y la armonía, en términos sociales y territoriales 

 Incurrir en la conformación de toda la sociedad 

 Interponerse de modo coherente, unida y responsable para alcanzar el Buen Vivir de la 

población del Estado 

 Asegurar el respeto de manera rápida de los derechos humanos y ambientales, para la 

elaboración progresiva 

 

Los instrumentos para la evaluación de las políticas públicas del gobierno se dan por 

medio de sus instituciones construyendo alternativas de ideas que se apoyan en: 

 

 Normas jurídicas, es la que toma decisión de establecer las acciones  que compone las 

políticas además basándose en las normas y leyes establecidas por el Estado  

 Servicio de personal, es la que crea políticas que solicitan de infraestructura humana 

de manera ordenada 

  Recursos materiales, toman en cuenta los financiero por ser más restringidos  
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 Persuasión, la población suponen que el gobierno es la voz oficial de las necesidades 

de la sociedad , por este motivo se debe actuar de manera correcta a las necesidades de 

la población por cuanto el Gobierno debe estar pendiente lo que está bajo su mando 

 

Existen varios instrumentos para dar paso al bienestar de las personas como es la 

familia, el trabajo, las organizaciones sociales y evidentemente las políticas públicas. Se da 

paso a que el Gobierno se desenvuelva buscando con otros actores que sea el medios de 

soluciones a las necesidades que se presenten además planeando a largo plazo estas 

soluciones. Como todo proceso, las políticas tienen ventajas y desventajas para alcanzar el 

objetivo que es el bienestar individual y a nivel general de las personas. 

 

Todo depende de la capacidad y la transparencia que sea satisfactoria de los actores 

sociales. Estos actores tienden a dar de respuesta ante las necesidades sin dejar a un lado las 

interposiciones de ciertos grupos de personas que tienden a obstaculizar el enfoque que se 

busca obtener para el bienestar social por medio de dichas políticas. 

  

De acuerdo como lo establece la constitución en el Art. 85: 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio 

de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 

los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  
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3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008) 

 

1.3. Matriz energética y matriz productiva  

 

         La matriz energética estudia a fondo al sector energético en la que se mide la oferta, 

demanda y el cambio de cada una de los sectores energéticos que se encuentran en el interior 

de una nación. Además revisa la descripción de los recursos energéticos que se encuentran 

adecuados. Se toma en cuenta las variables que tienen sucesos históricos y su progreso con 

planes a futuro. La experiencia y el conocimiento en analizar la matriz energética es una base 

fundamental para crear organizaciones que den protección para el suministro de energía.  

 

Es seguro y sustentable con esta proyección para el suministro energético. Se permitirá 

cambios en la utilización de las fuentes de energía mediante infraestructuras que 

transformaran a las energías sustitutas y además su uso. A diferencia de la matriz productiva 

es la manera como se organiza la humanidad para ocasionar ciertos bienes y servicios, no solo 

se encarga de métodos técnicos o económicos. Además está vinculado entre otros 

representantes sociales que manejan los recursos para que se lleve a cabo las actividades 

productivas. Estas actividades contienen además productos, métodos productivos y 

diplomacias sociales siendo respuesta a los procesos aplicados estas son denominada Matriz 

Productiva. 

 

Las diferentes composiciones de dichos elementos causan un definitivo patrón de 

decisión. Se toma como ejemplo la economía del Ecuador que es representada por las 

producciones de bienes primarios hacia el mercado internacional. La tecnificación es casi nula 

en el Estado pero con mayor horizonte de ganancia. Se ha determinado por estas 
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características nuestro modelo de especialización primario para la exportación, a pesar de que 

el país no ha podido superar o destacar en toda su época republicana.  

 

El modelo de especialización para las exportaciones que lleva a cabo la economía 

ecuatoriana, ayudo a que aumente su vulnerabilidad frente a las diversificaciones de precios 

con respecto a las materias prima en las actividades comerciales internacionales. Actualmente 

Ecuador está en un escenario de intercambio intensamente desigual motivo por el que ha sido 

la diferencia entre las materias primas y los precios.  

 

Por esta razón se busca a que el país tome la decisión de progresar mediante la 

explotación de sus recursos naturales, es una medida para poder mantener el ingreso y 

patrones de consumo en el país. La matriz productiva de ahora, busca que el país llegue  una 

sociedad del Buen Vivir, mediante la superación de estructura y las disposiciones actual es 

que es el motor principal para que este objetivo que se busca,  se cumpla al mando del actual 

Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 Figura 1: Exportaciones primarias como porcentaje del total de las ventas externas periodo 1927-      2011, 

tomado del BCE, Publicaciones de Banca Central. El total de exportaciones primarias es la suma de petróleo 

crudo, banano y plátano y el cacao (elaborados). 
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1.4.Energía renovable 

 

Esta energía nace de recursos naturales renovables que son interminables y pueden 

restablecer. Proviene de diferentes tipos naturales como es el sol y su ardor estimula en la 

tierra presión que da origen a los vientos que se vuelve fuente de la energía eólica. La biomasa 

producida por material vegetal, las energías solares son aplicadas por el sol, asimismo la 

térmica y la fotovoltaica. Las renovables es un punto clave para tomarlo como modelo 

energético sostenible que abastezca las necesidades que se requieran sin dañar el medio 

ambiente.  

 

La energía renovable proviene de fuentes naturales como es el sol, aire, agua, biomasa 

etcétera, que son ilimitadas. Además limpia que se convierte en una energía hidroeléctrica, ya 

que es una iniciativa limpia y segura para reemplazar al modelo energético que se vive 

actualmente. Esta a su vez genera un impacto positivo al medio ambiente que se vuelve una 

opción frente al deterioro que causa la contaminación y también por la pérdida de los 

combustibles fósiles. 

 

Las ventajas de la energía renovable es que refuerza a cuidar el medio ambiente además 

se consigue reutilizar ya que es proveniente del viento que son la eólicas, del sol, del mar que 

es la hidráulica son fuentes de energía importantes. Perpetuamente estarán presente y que 

perdurarán a la utilización de otro tipo de combustible y no serán necesarias de una 

combustión a diferencias de las refinerías. Ayuda también a mantener recurso de nuestro 

planeta, disminuye el grado de contaminación del aire.  

 

A medida que pasa el tiempo las energías renovables se vuelve más necesaria ya que el 

mundo va progresivamente en desarrollo y se construyen más métodos para obtener energía. 

Hoy en día a nivel mundial se han presentado diversos problemas por el mal procedimiento 

que se ha tenido con estos recursos. El porcentaje de energías renovables sobre el total de 

energía que se genera en el mundo llego solamente al 3%. Se puede evidenciar por la 

supremacía que ejercen las empresas explotadoras de petróleo o de gas natural y estas sin 

autorización alguna han generado enormes inversiones e infraestructuras.  Sin ver el impacto 
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que se deja en el medio ambiente, puesto a que su visiones solo es de mantener su posición 

ganadora en el negocio que prácticamente se rige por las leyes ambientales y económicas del 

mundo. 

 

Cada vez aumenta el crecimiento económico y social del Estado ecuatoriano por lo cual 

se llegan a necesitar en las industrias avances tecnológicos. El desarrollo del estilo de vida que 

llevan las personas es dependiente cada vez más de la tecnología por lo cual se ve necesario 

organizar estrategias inquebrantables del sector estratégico. La energía renovable debe ser 

tratada bajo una política que incite el ahorro y el uso eficiente de este recurso. Esta política 

busca garantizar el aprovechamiento de este recurso energético en el corto, mediano y largo 

plazo compensando de los presentes y a futuras generaciones en el país. 

 

Las energías renovables tendrán una gran participación para el crecimiento de la 

demanda energética a futuro reemplazando energías fósiles no renovables. En el Ecuador se 

está manejando algunas opciones para el abastecimiento de energía derivados de los recursos 

renovables y así suplantar a los derivados de los hidrocarburos. Mediante el observatorio de 

energías renovables establece un método de investigación que presenta el escenario actual que 

se vive en el sector energético del Ecuador sus proyectos y normativas que están en desarrollo. 

Se prevé que esta herramienta se constituya como una fuente importante de información para 

los inversionistas, organizadores, desarrolladores de proyectos y planificación. 

 

En Ecuador se está buscando transformar la matriz de generación de energía eléctrica, 

por medio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador (MEER) que prevé 

que hasta el año 2020 se llegara a utilizar un 80% de hidroelectricidad proveniente de la 

fuerza del movimiento del agua. Crece el financiamiento hacia los proyectos que se 

desarrollan con energías renovables que tienen métodos para un proceso limpio y a la vez más 

atractivo provenientes de fuentes no convencionales que es la eólica, las centrales pequeñas de 

hidroeléctricas, biomasa, geotermia y solar en el país.  

 

Se busca el cambio en el procedimiento de los sistemas en la operación que se realizan a 

diario del sistema eléctrico de potencia (SEP). Se ha discutido la instalación de este sistema 
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por la cual se buscara poco a poco la progresión y la adecuación correcta de su operación en 

las redes eléctricas en el país. 

Según la constitución de la República del Ecuador establece que: 

Art. 413 El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas 

y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo de la soberanía alimentaria, 

el equilibrio ecológico de los ecosistema ni el derecho al agua. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador , 2008) 

 

Así mismo la Ley orgánica del servicio público de Energía Eléctrica señala que: 

Art: 26.- Energías renovables no convencionales.- El Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable promoverá el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, de 

conformidad con lo señalado en la Constitución que propone desarrollar un sistema 

eléctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento de los recursos renovables de 

energía. (ELECTRICA, 2015) 

 

Es por esto que en el Estado hay leyes que facilitan y promueven el desarrollo 

energético y no dejan de lado el impacto ambiental que se obtenga al impulsar el 

aprovechamiento de este recurso.  Este aprovechamiento se da por parte de empresas públicas 

o privada y si es más clara la idea que se tiene de lograr un alto despunte internacional. Lo que 

se busca es que el país sea futura fuente de abastecimiento energético en Sudamérica.    

Para eso el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable apuesta por varios proyectos 

muy importantes que promueven el avance y desarrollo del Estado Ecuatoriano. Estas serán 

ejecutadas de manera eficientemente y sustentable aprovechando la diversificación de las 

fuentes de energía. Se utilizaran tecnología limpia sin contaminación a la naturaleza, 

generando energía renovable y logrando un nivel histórico de progreso productivo, energético 

y social. 
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1.4.1. Tipos de Energías Renovables. 

 

Las energías renovables son procedente de los recursos naturales renovables e 

hipotéticamente ilimitados y logran reestablecer. El instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables (INER) del Ecuador presenta estos cuatro tipos de energía 

renovables: 

1.4.1.1 Energía Solar. Esta energía se da por el aprovechamiento que se tiene con la 

radiación solar, y es considerada como la principal fuente de las energías renovables. Posee un 

gran potencial para generar energía limpia y garantizar la seguridad energética. 

 

En el Ecuador posee altos niveles de radiación solar por lo que se tendría que 

aprovechar este potencial. Se debe saber en qué medida se cuantifica este recurso, se le da una 

evaluación como información para futuros proyectos de investigación e inversión que 

beneficie al país.  

 

En el país está ganando terreno la implementación de paneles solares así como la 

primera planta de Energía Solar Pimanpiro
1
. Esta transformara la energía solar en eléctrica 

además cuenta con 4.160 paneles solares ubicados sobre una estructura de metal. La 

intervención que ha tenido este recurso para cubrir la demanda energética local es mínima. El 

país podría estar cediendo la gran oportunidad de convertir a la energía solar en la tercera 

fuente de energía, luego del petróleo y la hidroelectricidad. 

 

1.4.1.2. Energía Eólica. La energía eólica se origina del movimiento de las masas de 

aire que ocasiona el viento. Desde hace muchos años ha sido empleada para mover las aspas 

de los molinos y extraer aguas subterráneas. Por lo que se tiene una visión a futuro de un 

crecimiento sostenido de la energía de los parques eólicos. Estos representan un gran aporte 

del total de la oferta de energía eléctrica. 

 

                                                           
1
El Proyecto de Energía Solar Pimanpiro creado por la empresa Valsolar Ecuador se encuentra ubicado en la 

comunidad de San Francisco de Paragachi, sector de Pimampiro (Imbabura) este proyecto cuenta con una 
inversión de USD 3.5 millones. www.elcomercio.com 
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Para esto el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) 

trabaja en el parque eólico en circunstancias extremas. Lo que comprende identificar las 

variables que afecten el rendimiento energético del ya establecido parque eólico que tiene el 

país ubicado en Villonaco (Loja). Servirá para impulsar esta energía que aportará en un futuro 

al desarrollo de la demanda eléctrica local. 

 

1.4.1.3. Energía Geotérmica. Esta energía se adquiere por medio del calor del interior 

de la Tierra. En la actualidad se ha ido avanzando los métodos de perforación y bombeos y 

este procedimiento es utilizado en varios lugares en el mundo. La energía geotérmica en 

Ecuador es utilizada en balnearios y piscinas térmicas. El Ministerio de Electricidad y Energía 

renovable (MEER) anuncio en el año 2010 un método llamado “plan para el aprovechamiento 

de los recursos geotérmicos en el Ecuador’’ (Renovables, 2013). En el país posee 16 zonas 

geotérmicas en cual no se ha estudiado a todas ellas. 

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) tiene 

como proyecto incitar esta investigación, ya que este recurso geotérmico vive en el territorio 

nacional. Se dio inicio a esta investigación en el año 1978. Esta energía geotérmica es 

importante ya que permitirá cambiar la matriz energética y animar la inercia de energías 

renovables no convencionales además resguardará la demanda energética del país 

Ecuatoriano. Tiene como propósito realizar estudios a estas zonas para dar planificación 

previa hacia el desarrollo y contribución a la matriz energética nacional. 

 

1.4.1.4. Energía Biomasa. La Energía Biomasa en el Ecuador proviene de la naturaleza 

agrícola y de la explotación de la materia orgánica formada en algún proceso biológico que es 

una fuente renovable de energía. El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER), establece proyectos con la finalidad de la explotación de los recursos 

naturales. Se podrá dar un uso adecuado de la energía y biomasa residual con terminaciones 

energéticos en el Ecuador que representa un 3% en demanda nacional proveniente de la 

biomasa que es la leña y productos de la caña de azúcar. 
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Como objetivo de la INER es ayudar al desarrollo sostenible de la sociedad por medio 

de la investigación científica y tecnológica. Se crean proyectos para la explotación energética 

de la biomasa en la cual se encuentran trabajando técnicos especializados para ayudar a la 

producción bioenergía, y además para el cambio de la matriz energética con energía 

renovable. En esta investigación se estudia a la producción del piñón tomando como 

explotación de biomasa. También se experimenta a la producción del banano que genera esta 

energía, lo que se busca es investigar la tecnología de gasificación con agua supercrítica que 

es fuente de energía. 

 

1.5.Eficiencia Energética  

 

Eficiencia energética se destaca por el uso y ahorro de manera aprovechable de la 

energía sin perdidas, mediante el uso mínimo de energía y a las ves se conserva la eficacia de 

bienes servicios para mantener la prosperidad. Tiene como objetivo recobrar el Estado 

mediante la planificación y la transformación de la matriz energética. Además incentivando a 

la población el uso moderado de energía.  

 

La (INER)
2
 presenta los proyectos de eficiencia energética y como uno de los elementos 

primordiales de la población es el sector transporte ya que esta medio ayuda a movilizar a las 

personas y a los bienes y facilita los dinamismos comerciales tanto industrial, turístico y 

comercial y de cualquier otra necesidad de movilidad. La eficiencia energética es útil en 

cuanto al uso de distintas formas de energía y en especial si se proviene de la explotación de 

petróleo. Es necesario dar una planificación adecuada que cause ahorro y con un uso 

moderado de eficiencia energética ya que es un bien importante para la economía de cualquier 

país.  

 

En el Ecuador se ha dado proyectos de investigación en el sector transporte: 

 Aplicación de modelo solar en el transporte marítimo en galápagos para los 

pasajeros: se trata de un modelo hidrodinámico de un catamarán es un tipo de 

                                                           
2
 INER es un Instituto Público de Investigación – IPI, creado por Decreto Ejecutivo No. 1048 y puesto en vigencia 

con la publicación del Registro Oficial No. 649, del 28 de febrero de 2012. www.iner.gob.ec 
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embarcación que se da mediante energía solar, además se investiga la recarga 

mediante foto volcánica para la demanda de energía que requiere la embarcación 

catamarán. 

 Eficacia energética en el sector transporte: se realizan estudios de uso de energía, 

con que finalidad se consume, pérdidas y rangos de energía, se busca análisis 

estadísticos de la demanda de energía en cada uno de sus elemento y 

subcomponente del sector transporte y observaciones de la situación actual en 

cuanto a la eficiencia energética en el sector transporte y sus sitios más 

importantes de enfoque.  

 

Eficiencia energética en el sector alumbrado público busca la eficiencia en mejorar los 

medios de iluminación para diferentes sectores del país y la seguridad con el excelente 

consumo de energía que se pueda dar.  Se ejerce minorar y mejorar con eficiencia la demanda 

en cuanto al sistema eléctrico en el país en el horario de 7pm a 9pm por las numerosas 

lámparas que se necesita para otros sectores. 

   

La Constitución de la República del Ecuador determina que: 

Art.313 El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 

los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y 

control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos 

la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la 

ley. (Ecuador, Legislacion Constitucional Relevante , 2008) 

 

Eficiencia energética en edificaciones explora intervenir en los métodos de construcción 

y uso de inmuebles buscando bajar el consumo de energía, conservando y corrigiendo un 

excelente nivel de disposición en los diferentes servicios. Se ha realizado proyectos de 
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investigación como por ejemplo construcciones de baja demanda energética en la ciudad del 

conocimiento (Yachay), implantación de materiales térmicas en diferentes laboratorios. 

 

Eficiencia energética en industrias es un elemento fundamental para el crecimiento 

económico para cualquier país y se reconoce mediante el aumento de demanda de energía. Es 

primordial crear políticas de eficiencia energética en cuanto al sector económico para obtener 

cambios de mejoras importantes en cuanto al uso de energía de diferentes maneras y forma de 

utilización. En cuanto a sus proyectos de investigación está el manejo de cocinas eléctricas de 

inducción, eficacia energética en plantas termoeléctricas y estudio de estimación de ciclo de 

vida de la electricidad originada en el Ecuador. 

 

Proyectos en base energía renovables como es la energía solar proveniente del sol, 

energía eólica derivada del viento, energía biomasa derivada de organismos vivos y la energía 

geotérmica proveniente de la radiación térmica. Y además existen otros proyectos de 

investigación para la eficiencia energética y energías renovables  
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Capítulo II 

Las políticas públicas y el Buen Vivir 

 

2.1. El Buen Vivir en el Ecuador  

 

El Buen Vivir es un estilo de vida social movilizadora que busca más que el simple 

concepto de desarrollo y progreso, este estilo de vida da paso a la felicidad y a la permanencia 

de las diversas culturas y el medio ambiente, que existen en su alrededor, siendo una opción 

social liberadora que da opciones de planificación para organizar a una sociedad. Se trata de 

estar en armonía en una total igualdad equitativa y solidaria con un crecimiento económico 

estable pero sin dejar a un lado sus modelos distributivas y redistribuidas. En el Ecuador el 17 

de febrero del 2013 se creó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que se dio en el 

nuevo periodo del Gobierno de Correa que fue establecido para declarar las políticas públicas 

bien definidas que será la guía del Gobierno y así aplicar para el servicio e inversión pública. 

Este plan está compuesto por 12 estrategias y objetivos nacionales en la cual el desempeño 

cumplido que se dará, cambiará a los ciudadanos para con el país que permitirá un Buen Vivir.  

 

Se da la reivindicación de la planificación en el Ecuador para no doblar esfuerzos y así 

impedir el desperdicio de recursos que poseemos en el país, a diferencia de épocas anteriores 

que mucho nos retrasó. Para lograr el Buen Vivir se puso en marcha la defensa de los 

derechos creados por la constitución del año 2008 dando paso a que la población pueda vivir 

en un entorno sano y a la vez respetando la naturaleza. Nuestro país se convirtió en un 

referente ya que ha sido nombrada por ser el primer país en el mundo entero en proteger los 

derechos del medio ambiente en su marco constitucional. 

 

 El Buen Vivir se toma como herramienta fundamental para el proceso político del 

Ecuador. La planificación debe estar ligada de forma directa a la edificación de los derechos 

de la población a cargo del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(PNDPP) creada en Constitución (2008), Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código Orgánico de 
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Organización territorial, autonomía y descentralización (COOTAD). Estos últimos códigos 

fueron creados en el año 2010.  

 

El Art. 279 de la Constitución de la República del Ecuador recalca la planificación 

participativa para el desarrollo: 

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará 

la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional 

de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 

ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por 

objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán 

presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los 

consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y 

consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional. (Ecuador, 

Legislacion Constitucional Relevante , 2008) 

 

Las políticas se desenvuelven en cada programación nacional y gubernamental que 

fortalecen los lineamientos de política para un derecho de igualdad para las mujeres, 

individuos con discapacidad, niños, adultos mayores, pueblos de procedencias indígenas y 

personas en condiciones entre otras. Se obtiene un mapa de la personas, en general este medio, 

es un instrumento de planificación con la finalidad de conocer a cierta población con más 

necesidades en el Ecuador. Estos resultados serán mostrados por la SENPLADES que 

defiende el derecho económico y social. Con esta herramienta se podrá observar y analizar la 

magnitud de carencias, educación, salud y desnutrición, vivienda, seguridad, intimidación de 

género, empleo todas estas desigualdades serán monitoreadas y advertidas en la 

administración pública para que se tomen las respectivas medidas.  

 

Se toma en cuenta como elemento fundamental los recursos presupuestarios y las 

inversiones sociales de planificación en los sectores estratégicos que son provechosos para la 
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sostenibilidad económica, siendo una instrucción de la economía política, que así podrá 

mostrar la eficiencia de poder en la población. Para llegar al objetivo del Buen Vivir hay que 

avanzar para poner en marcha lo planeado como fundamental es cambiar la forma de pensar 

de los ecuatorianos con nuevas perspectivas que den paso al cambio del país en cuanto a la 

producción también se toma en cuenta el cambio. 

 

 El Buen Vivir presenta opciones para edificar una sociedad justa más allá de las 

perspectivas de desarrollo dando un elemento distintivo de crecimiento económico. Sumak 

Kawsay fortifica la relación social, se rescata los valores comunitarios y la participación 

permanentemente para la toma de decisiones en planificaciones para obtener un Buen Vivir. 

 

La finalidad del socialismo del Buen Vivir es amparar y defender a la sociedad, todo 

esto conlleva a una experiencia diaria que se debe edificar un Estado plurinacional y popular 

que defienda el interés de la ciudadanía capaz de Gobernar y cambiar el dominio capitalista. 

La intervención ciudadana es un eje elemental en los niveles del Estado que se llevara a cabo 

proyectos, programación y la creación de agendas zonales que por sectores se crearon 

espacios de intervención y observación de políticas públicas de la población dirigida por la 

SENPLADES. 

Figura 2. Articulación del sistema nacional de planificación participativa. Tomado    de la                   

SENPLADES www. Cooperacioninternacional.gob.ec 
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Los 12 objetivos del Buen Vivir son: 

 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad 

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respecto a los derechos humanos 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

 Garantizar el trabajo digno de todas sus formas 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica: este objetivo accederá a crear riquezas 

generando al Estado un nivel de vida estable, mediante la creación de proyectos 

en sectores estratégicos para el cambio en el sector tecnológica e industrial que 

da paso al cambio que se ha vivido en años anteriores. Se establece algunas 

políticas y lineamientos estratégicos una de ellas es el cambio de la matriz 

energética mediante el cambio de la matriz productiva que además incluye el 

cambio en la participación ciudadana, calidad, soberanía energética y 

sustentabilidad pero que todo este cambio se incluya el proceso con energía 

renovable. 

 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana 
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2.2. La matriz productiva en el Ecuador. 

 

El Ecuador con respecto a su economía siempre se ha denominado por ser provisoras de 

materias primas hacia el mercado mundial y a la vez importador de ciertos bienes y servicios 

incluidos con un alto valor agregado. Los inquebrantables e inesperados cambios de los 

precios de mercados internacionales en materias primas y los altos precios de valores 

agregados frente a la alta tecnología que se vive actualmente, la economía de Ecuador se 

encuentra en un escenario de intercambio desigual ya que casi depende del movimiento de 

mercado mundial.  

 

Es por esto que el gobierno ecuatoriano promueve a dar un cambio de especialización 

productiva para dinamizar la economía para que el país crea su valor agregado a sus 

respectivas producciones mediante la edificación de una sociedad del conocimiento con ideas 

interactivas y especializadas. Cambiar la matriz productiva es una de las metas más 

importantes para el país ya que dará paso a la superación a futuro en la cual generara como 

resultado una descendencias de riquezas mediante la explotación de Recursos naturales sin 

dejar a un lado cuidando el medio ambiente con un modelo democrático basada en el 

conocimiento y el desplazamientos de toda la sociedad ecuatoriana.  

 

Frente a la crisis que se vivió a nivel mundial a finales del año 2008, Ecuador se ha 

mantenido en una estabilidad macroeconómica y política, como resultado de que se ha 

mantenido las políticas activas, lo que ha dado paso a la redistribución de inversión para las 

infraestructuras, energía y servicios básicos para los ecuatorianos. Se ha obtenido una mejor 

calidad de vida, se disminuyó el índice de pobreza, bajo la tasa de desempleo entre otros 

dejando a un lado la desigualdad. Con respecto a la especialización productiva nos toca 

enfrentar este problema que nos vuelve sensible frente al mercado exterior que da resultado la 

desigualdad de precios y otros factores.  

 

Se plantea estrategias para el cambio de la matriz productiva en la cual impulsa la 

transformación de la nación basada en una economía de recursos primarios y petroleros a una 

economía post-petrolera mediante el conocimiento siendo este un único medio perdurable. 
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Para el cambio de la matriz productiva se plantea estrategias para mejorar la producción con 

conocimientos innovadores y tecnológicos para una productividad de calidad para así 

aumentar el valor agregado ya que esta producción tendrá un mayor elemento ecuatoriano. Se 

tendrá que variar y agrandar la producción, mercados y exportaciones realizando un cambio 

minuciosamente de las importaciones, este método abarcara empleo de calidad bajando las 

brechas territoriales y sectoriales cuidando al medio ambiente de su alrededor.  

 

Es sustancial mencionar el rol que posee tanto la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo y los ministerios coordinadores para el desempeño de los objetivos y fines trazadas 

para las estrategias. Se aborda un nuevo periodo a partir del 2007, dando un cambio en la 

historia política y económica que se ha vivido en décadas anteriores. Mediante la revolución 

ciudadana se propuso recuperar el Estado mediante la dinamización de desarrollo, con 

intercambios convenientes trazando instrumentos de política encaminados a solucionar 

problemas estructurales que por años se ha visto afectada a los ciudadanos. 

 

 La inversión empieza a multiplicarse entre el año 2006 y 2013 a pesar de que alrededor 

del mundo se vivía una situación económica difícil, Ecuador alcanzó a 14.071 millones de 

dólares, con un 14.9% del PIB mencionado por el BCE es así que lidera el estado ecuatoriano 

en América Latina con respecto a la inversión que da paso a disminuir el déficit en 

infraestructura y servicio para la producción optimizando los indicadores sociales.  

 

En la figura 3 se puede observar las inversiones públicas que ha realizado el Estado 

desde el año 2006 a 2013, lo que ha dado paso a mejorar la capacidad sistemática tanto en 

técnicas absolutos como relativos a los países vecinos. Se ha elaborado un marco legal para 

incentivar el progreso del sector productivo y mecanismos que sea de gran apoyo a los 

sectores económicos que tienen dificultades bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria. 
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Figura 3. Inversión pública 2006-2013. Tomado de la Senplades. www.vicepresidencia.gob.ec 

 

Uno de los pasos importantes para la inversión es el financiamiento que se divide en 

patrimonios de capital y esfuerzos de innovación dado a los últimos años ha subido de manera 

sostenible la oferta de financiamiento de parte pública y privada además de las finanzas 

populares. Cabe recalcar que se financia más a las actividades de fabricación y 

comercialización de bienes y servicios como se puede observar en la figura 4, en los últimos 

tiempos ha subido la participación de consumo de la cual forma mayor influencia en la 

balanza de pagos consecuencia de los fuertes elementos de importaciones de consumo. 

Figura 4. Volumen de crédito del sistema financiero, por segmento, 2008-2013. Tomado del 

Banco Central del Ecuador, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Biess. 

www.vicepresidencia.gob.ec 

  

http://www.vicepresidencia.gob.ec/
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El Gobierno ecuatoriano ha ejecutado proyectos estratégicos e importantes para el 

cambio de la matriz productiva como una de las iniciativas más importante es el cambio de la 

matriz energética en la cual se ha demostrado la eficiencia en exportar bienes primarios de 

menor valor agregado convirtiéndose además importadores de bienes industrializados. Como 

resultado el gobierno aplica fuertes políticas de cambio de la matriz energética basada en el 

aumento de uso de fuentes renovables primordialmente en hidroelectricidad para así edificar 

la producción y el proceso de petróleo y gas natural. 

 

Además para una demanda apropiada y equitativa de energía que se vuelve de fácil 

acceso para este servicio energético. Se obtendrá un ahorro significativo en el consumo de 

energía con un progreso importante en el sector de transporte e industrial y residencial. Se 

pone en marcha los megaproyectos hidroeléctricos y fuentes de energía renovables
3
 que se 

aplica en el Ecuador como son las fuentes eólicas, solar, biomasa y geotérmica, se estima el 

90% del total de la electricidad que cubrirá para el 2017.  

 

Con estas perspectivas se espera satisfacer las necesidades energéticas y cambiar la 

matriz energética satisfactoriamente. Además se menciona otras de las iniciativas para el 

cambio como los son: 

 

 Infraestructura y dotación de servicios de telecomunicaciones 

 Infraestructura vial 

 Proyecto reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del 

Ecuador 

 Refinería del pacifico 

 Proyecto multipropósito de riego y control de inundaciones 

 Ciudad del conocimiento (Yachay) 

 

 

 

                                                           
3
 Energía renovable es un recurso natural que puede aprovecharse industrialmente a partir de la aplicación de 

tecnología y de diversos recursos asociados. también permite nombrar a la capacidad de poner algo en 
movimiento o transformar algo. http://definicion.de/energia-renovable/ 
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2.2.1. Dimensiones y objetivos de la estrategia para el cambio de la matriz 

productiva. 

 

El 6 de mayo del 2013 se aprobó la Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional por 

el presidente del Ecuador para el cambio de la Matriz Productiva, empleada por la 

vicepresidencia para regular, evaluar las implementaciones de estrategias y dar una 

persecución a los proyectos y planes que se han realizado para el cambio como primera 

medida por parte de la Secretaria Técnica realiza dimensiones y objetivos de las estrategias de 

las cuales se mencionan: 

 

 Fortalecimiento del sistema productivo por medio de la eficiencia e 

innovación: se trata de aumentar la producción mediante la innovación, 

eficiencia tecnológica y conocimiento, dando un mayor valor agregado en las 

producciones e introduciendo elemento ecuatoriano. 

 Disminución del déficit comercial: tiene como finalidad suplantar 

estratégicamente las importaciones, subir nuestra producción de calidad 

demandar las exportaciones y variar diferentes tipos de producción y los 

mercados. 

 Generación de trabajo adecuado: crear empleo de manera correcta y eficiente 

y bajar las brechas de producción territorial tanto en lo sectorial y en los 

diferentes tamaños de empresas. 

 Promoción del cuidado al medio ambiental: se lleva a cabo a incentivar el 

cuidado ambiental. 
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En la figura 5 se puede visualizar la medida del porcentaje de generación eléctrica a 

base de la hidroenergia, para el 2017 se espera llegar a un 90% de su totalidad de generación 

eléctrica mediante la hidroenergia.  

Figura 5. Generación eléctrica en base a hidroenergia (en porcentaje). Tomado de CONECEL 

Plan Maestro de Electrificación 2013-2020, Balance Energético 2013. 

www.vicepresidencia.gob.ec   

 

Los objetivos y dimensiones se relacionan de manera positiva, el Comité 

Interinstitucional que regula el cambio de la matriz productiva creó 13 cadenas productivas 

donde se prioriza las operaciones de fomento tanto en el sector agroalimentario, cadenas 

relacionadas con industrias básicas y servicios. La implementación de recursos renovables en 

el país contribuye al progreso de la generación de energía eléctrica de procedencia renovables 

es una de los planes importantes ya que es sostenible en el largo plazo mediante el uso 

ineficaz de la energía y agua en determinados sectores. Se plantea los siguientes lineamientos 

estratégicos: 

 

 Incentivar el uso adecuado de la energía y del recurso hídrico para certificar su 

sustentabilidad. 

 Promover la explotación de generación eléctrica que tiene el sector industrial 

ecuatoriano para aplicar al sistema nacional interconectado. 
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 Desplegar incentivo para aplicar proyectos eficientemente energéticos en el 

sector productivo. 

 Inducir el proceso energético y tecnológico con eficacia en la sostenibilidad 

energética y en la investigación. 

 Incentivar el remplazo de combustible procedentes de hidrocarburos por la 

utilización de fuentes que provienen de energías tanto como económicas y 

limpias. 

 estimular el uso de tecnología adecuada para el mantenimiento de fuentes y 

zonas de recarga de agua para avalar el abastecimiento perpetuo a la parte 

productiva. 

 

2.3. Estudio de planificación e implementación de prospectiva energética en Ecuador   

 

El sector energético es determinado como parte estratégico en la economía del sistema 

productivo y parte de la satisfacción humana, ya que entre la sociedad y la energía abarca un 

vínculo tanto económico como político, para una correcta planificación en este sector es 

necesario seguir con capacidad y restauración para un consumo con responsabilidad y 

eficiencia de energía fundamentada en el cuidado al medio ambiente. Adelantarse a la toma de 

decisiones con respecto a este sector es importante para la dinámica socioeconómica y en su 

entorno natural siendo insumo necesario para toda actividad productiva ya sea para magnas 

inversiones a través del consumo. Para el abastecimiento a largo plazo de energía a un país es 

indispensable contar con estrategias coherentes que sean flexibles a la evolución de la 

economía, tecnología y política para una buena planificación energética. 

 

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) 
4
emplea 

información energética del país en la cual toma varios actores como instrumento fundamental 

de apoyo para la aplicación de planes y proyectos de investigación para un correcto gasto 

tanto para lo técnico y científico con la finalidad de obtener una correcta toma de decisión en 

este sector. 

                                                           
4
 INER es la primera plataforma online gratuita de transferencia permanente de conocimiento científico y 

fomento a la innovación en el campo de eficiencia energética y las energías renovables desarrolladas de la INER. 
http://www.webiner.iner.ec/es-ES/ 
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Como objetivo general de la INER es de evaluar y efectuar técnicas para el desarrollo de 

prospectiva energética para abastecer este insumo con la correcta planificación y formulación 

de políticas en el país a largo plazo. Los mecanismos para lograr el objetivo de la INER son 

los siguientes: 

 

 Generación de desplazamientos institucionales para el progreso de prospectivas y 

proyección energética a nivel nacional en la cual está constituido por un equipo técnico 

institucional capacitado para el desarrollo del balance energético y realización de ideas 

desarrollando información energética adecuada para la realización energética nacional. 

 Realización de componente de clasificación para la gestión de la investigación 

energética nacional en la cual proyecta información energética disponible con el apoyo 

de equipo interinstitucional, dará facilidad a un buen establecimiento de metodología 

para la gestión de investigación necesaria que se desee conocer. 

 Aplicación de metodologías para una buena elaboración de balance energético 

nacional y creación de panorama prospectivos, a cargo de Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos toma en cuenta la aplicación de ciertos modelos como resultado 

dando un avance de sistema energético y balance energético con planteamientos 

prospectivos y positivos para la hora de toma de decisiones en cuanto a la 

planificación energética.  

 Expansión y transmisión de conocimientos en cuanto a las capacitaciones y 

socialización a la ciudadanía, consiste en hacer conocer los resultados de los 

programas, presentaciones de socialización de sectores energéticos realizados a los 

ciudadanos. 

 

2.4. Matriz energética del Ecuador  

 

El presidente del Ecuador para el inicio del nuevo mandato que fue el 24 de mayo del 

2013, se mencionó los grandes pasos que se dará en el Estado con el impulso de proyectos 

estratégicos, mediante la coordinación del vicepresidente, Jorge Glas creando 

administraciones y entidades con la finalidad de cambiar la matriz energética y productiva con 
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compromiso y cuidado ambiental. La meta de este desarrollo de estrategia es promover 

abundante y eficiente energía limpia que se produzca sin contaminar el medio ambiente en la 

cual se garantice el impulso y el desarrollo de nuevas industrias nacionales con la capacidad 

de exportar productos garantizados y eficientes con valor agregado disminuyendo así las 

exportaciones de materias primas que hemos hechos durante mucho tiempo.  

 

Esta estrategia da paso a garantizar el Buen Vivir de toda la ciudadanía mediante lo 

establecido del Plan Nacional de Desarrollo. En el país el alto consumo de energía se da para 

el sector de transporte que abarca el 42% del total de energía, el sector industrial con un 18%, 

consumo residencial con un 12% seguido por el sector comercial y servicio público con un 6% 

y consumo propio con un consumo del 5%.  Para el cambio de la matriz energética consiste en 

incrementar de manera recomendable y sustentable en las principales fuentes primarias de 

energía cambiando la manera de consumo tanto como en el sector de transporte, comercial, 

residencial y otras para que esta demanda se aproveche de manera eficiente y moderada. 

 

 Se avanza en el cambio de la matriz energética mediante el progreso en los sectores 

energéticos en el país. Estos recursos naturales son importantes para el impulso y crecimiento 

tanto económico y social que se ha logrado en estos últimos años. Se puso en marcha 

proyectos hidroeléctricos para extender la capacidad nacional con la meta que para el 2016 la 

ciudadanía en general ya ocupe aproximadamente un 90% de energía renovable de la matriz 

de reproducción eléctrica, claro está que el objetivo es llegar al 100% de su utilización. Todo 

el esfuerzo se enfoca también hacia el marco institucional que promueve fuentes de energía no 

convencional en las cuales son la energía eólica, solar, geotérmica y los biocombustibles.  

 

Se dará paso a la explotación de hidrocarburo con eficiencia mientras haya este recurso 

en cuanto a lo no renovable que es eficaz para la economía pero que se puede aprovechar este 

recurso pero con un cuidado ambiental. En el sector energético con las nuevas políticas 

públicas, el estado tomó cartas en el asunto en cuanto a las necesidades regionales y 

nacionales, siendo así una estrategia importante para el cambio que se busca en la matriz 

energética y productiva que se verá los resultados en los años próximos buscando mantener la 

economía. Se toma en cuenta los arranques de las inversiones que se ha dado para mejorar en 
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cuanto a la seguridad energética para un tiempo de largo plazo con la contribución de la 

energía renovable, se realizan bajo el cargo de PetroEcuador EP composiciones de 

combustible tradicional y biocombustible para cambiar la demanda de derivados y bajar así las 

importaciones que pagamos con altos valores agregados.  

 

Para la reproducción eléctrica se utilizara el gas residual del petróleo que se llagará a 

consumir en un 50% en los campos petroleros y el 50% restante se utilizará en los proyectos 

hidroeléctricos. Al mando del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos es el 

encargado de las estrategias que se viene haciendo respetar todos los reglamentos que se 

necesita para llevar a cabo las construcciones cuidando el medio ambiente, que todo se realice 

con igualdad social promoviendo el desarrollo económico del Ecuador. Como una de las 

metas importantes en la cual se quiere llegar con estas estrategias es añadir valor en cuanto a 

las acciones petroleras que se da por parte de la refinación nacional optimizada. 

 

2.4.1. Panorama futuro en la matriz energética del Ecuador.  

  

Las diferentes perspectivas con respecto a la generación de energía renovable durante el 

periodo de 2007 a 2016, se trata de abarcar la demanda eléctrica planteando ser autónomos e 

independizándonos dejando de importar a otros países la interconexión de electricidad.  

Figura 6. Escenario de requerimientos de potencia de generación eléctrica 2007-2016. Tomado 

de Conelec, 2007. www.amazonia-andina.org 
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De llevarse a cabo estas estrategias favorecerá hasta con 4652MW de potencia que serán 

utilizadas en los nuevos proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos que se prevé hasta el 

2020. Debido al gran potencial de energía que posee el país da paso a que los proyectos se 

hagan a base de fuentes hidroeléctricas con un mayor despliegue comercial, con eficiencia y 

tecnología. El régimen amazónico posee centrales hidroeléctricas que proponen abarcar el 

68% de potencia en el sector hidroeléctrica y el 32% restante por ahora se localiza en la 

vertiente pacífica.  

Figura 7. Proyectos programados para expandir la generación de energía eléctrica en Ecuador 

entre 2000-2020. Tomado de OLADE, 2011. www.amazonia-andina.org 

 

Con la construcción de nuevas termoeléctricas se espera llegar un 14% del total y un 1% 

en energía eólica de fuente de energía renovable, mediante la planificación que tuvo la matriz 

eléctrica se independizará y se dejará de importar hidroelectricidad. Con las visiones 

realizadas será difícil llegar a la meta del PNBV, se prevé que para el 2020 solo alcance el 1% 

de energía renovable, el primordial arranque de energía será la hidroeléctrica seguida de la 

termoeléctrica. Esta energía termoeléctrica es importante tanto en un corto y largo plazo a 

diferencia de la hidroeléctrica se lleva cabo mediante los regímenes hidrológicos que varían a 

nivel bajo. 
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Se puede tener complicaciones si se retrasan lo proyectos establecidos como por 

ejemplo se ha obtenido complicaciones de retraso en el proyecto Coca Coso Sinclair que no se 

llegara al objetivo mientras no se cumpla lo establecido. 

 

2.5. Las políticas públicas enfocadas al cambio de la matriz energética 

  

         Con la aplicación de las políticas se espera incrementar el porcentaje de intervención de 

energías alternativas. Se realizaron medidas para controlar los subsidios de las tarifas 

eléctricas para que el pago sea directamente proporcional al consumo ósea mientras más se 

consume energía más se pagara por este servicio. Desarrollan planes por parte del Ministerio 

de Electricidad y Energías Renovables con la utilización de focos ahorradores y el uso de otras 

fuentes de tecnológicas, es importante que estas medidas se cumplan para disminuir la 

demanda energética ya que cada vez aumenta el consumo energético.  

En conjunto con las políticas energéticas crean planes e incentivos que premian el bajo 

consumo y ahorro en la renovación de electrodomésticos. por ejemplo se implementó la tarifa 

dignidad la cual disminuye el pago al consumidor siempre y cuando el consumidor no exceda 

los 130KWH (kilovatio-horas), además la MEER creo el Plan Renova que consiste en renovar 

las refrigeradoras viejas que tengan a partir de 10 años en utilización por una nueva para bajar 

el consumo de energía eléctrica. Se ha puesto en marcha la estrategia sobre la utilización de 

focos ahorradores y la legalización de medidores con los respectivos reguladores.  

Otras de las estrategias con respeto a su política es la implementación de cocinas de 

inducción que consiste en reemplazar el gas licuado de petróleo (GLP) por el uso de las 

cocinas por medio de electricidad renovable, estas cocinas eléctricas estarán incluidos con 

juegos de ollas al utilizar este método de consumo se apoyara al reforzamiento de redes 

eléctricas se consumirá producción nacional y además se obtendrá incentivos tarifarios se ha 

establecido este plan con una inversión de 485 millones de dólares. La población nacional 

consume en su totalidad el 92% de GLP por lo cual se ve la necesidad de importar 

combustible cerca del 80% para cubrir la demanda ya que no abastece la producción nacional, 

siempre el precio del gas ha sido bajo por lo cual él país ha asumido un alto subsidio cerca de 

setecientos millones de dólares por cada año. 



42 
 

 
 

Mientras se continua con el uso del gas dependeremos de las importaciones de energía 

fósil y continuara saliendo las divisas de nuestro país a otros países, en la cual estas divisas 

afligen la balanza comercial impidiendo un progreso nacional .como otra de las estrategias es 

el alejamiento de la gestión energética con respecto al sector petrolero y minero a cargo del 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables además el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER) estas dos instituciones en remplazo del Ministerio de Energías y 

Minas.  

  

2.6. Proyectos de generación eléctrica y nuevas construcciones  

 

           Para conseguir una soberanía energética el Estado planificó e invirtió en varios 

megaproyectos con mayor repunte económico para el país. La ejecución cuenta con nueve 

proyectos hidroeléctricos será el frente a las recesiones que se tuvieron en épocas pasadas con 

el servicio eléctrico en el país. Entorno a la transformación de la matriz energética del país 

comenzaron las obras de cada una de las Hidroeléctricas con un pleno de cubrir la demanda 

nacional y con grandes posibilidades de exportar energía a los países de Sudamérica en un 

principio. A continuación presentaremos los proyectos emblemáticos de generación eléctrica 

para el desarrollo del país impulsado por el Gobierno Nacional. 

2.6.1. Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.  

El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair empezó su construcción en julio del 2010 

ubicada en la provincias de Napo y Sucumbíos, cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro, este 

proyecto calificada como uno de las obras más emblemáticos en cuanto a la generación 

hidroeléctrica del Estado Nacional. Generando veinte un mil empleos tanto directamente 

como indirectamente realizando esta nueva obra con calidad y nuevas tecnologías. Se 

invertido casi dos mil millones de solares mediante el financiamiento de Eximbank que es de 

China y otra parte del Gobierno Ecuatoriano.  

Puesta en marcha este año (2016) con este proyecto el Estado ecuatoriano dejará de 

importar electricidad de otros países vecinos. Se obtendrá un ahorro en cuanto a importación 

de combustibles fósiles ya que para obtener este bien se necesita centrales térmicas por la cual 
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se crea Coca Codo Sinclair en la cual quedara a modo de mecanismo de emergencia. Esta obra 

climático responsable y emblemático para su desarrollo se necesita agua reemplazando al 

combustible, gran parte de sus trabajos son subterráneas realizando este proyecto con cuidado 

ambiental y con energía limpia. Se ha avanzado en un 96.19% hasta marzo del año 2016 su 

elaboración ha cumplido metas importantes.  

El método de este proyecto es beneficiarse del potencial de los ríos Quijos y Salado que 

representan el rio Coca dando paso al aprovechamiento de las potencias para la generación 

hidroeléctrica que mediante el embalse llegara a la casa de máquinas que dará paso a la 

transformación de energía a energía eléctrica mediante ocho unidades. Se busca ser 

autónomos en energía a cambio de la generación térmica, este proyecto beneficiara a más de 

veinte mil personas mediante eventos de desarrollo general y sostenible para el mejoramiento 

en alcantarillas, agua y método de desechos. Se dará soporte en la infraestructura en ciertos 

centros educativos que incluyan a las comunidades para dar un mejor servicio eléctrico 

mediante la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair. 

 En abril del año 2016 se activa la cuarta turbina del proyecto emblemático 

hidroeléctrico Coca Codo Sinclair que beneficiara al todo el pueblo ecuatoriano. Con esta 

activación de la primera etapa abastecerá en un 30% de la demanda de energía en el país y su 

exuberante se exportara a países vecinos. En los próximos meses se podrá en marcha la otra 

etapa que beneficiara con seiscientos millones de dólares al país.  

2.6.2. Proyecto hidroeléctrico Quijos.  

Un proyecto emblemático más del Estado ecuatoriano esta obra se sitúa en la provincia 

del Napo, esta obra se beneficia de la potencia hidroenergético entre el rio quijos y 

papallactaque se obtendrá provecho para futuras generaciones. Este proyecto dio inicio en 

julio del 2011 encargada por la CELEC EP en convenio con la Empresa Eléctrica de Quito. La 

edificación de las vías está al mando de la Hidrotoapi con una inversión aproximadamente de 

ciento diez millones de dólares.  
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Este proyecto emblemático al que el Estado ecuatoriano le impactara una soberanía 

energética, le aportará una energía limpia media de 355 GWh/año, fortaleciendo la 

transformación matriz energética del país. Entre los beneficios que generara el proyecto están: 

la sustitución de generación térmica, aporte al medio ambiente con la reducción de las 

emisiones de CO2, sustituyendo así la importación de energía con los países vecinos y la 

generación de 436 fuentes de empleo directo hasta la fecha. En el mes de septiembre de 2013 

el Proyecto Hidroeléctrico de Quijos logró una mención internacional como proyecto de 

Mecanismo de Desarrollo Limpio 

2.6.3. Proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua.  

Este proyecto tendrá aproximadamente una generación de 180 MW de potencia y 

aprovechara el potencial que le provee el Río Zamora, con un caudal medio anual de 47,3 m
3
/s 

de lo que dependerá su generación energética. Este proyecto de generación se encuentra 

ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora ya la parte occidental de nuestro 

país goza en parte de las épocas de lluvias.  

Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua aportará con una energía limpia media de 1411 

GWh/año, apoyando a la búsqueda de la autonomía energética que se logra conseguir 

mediante el proyecto se ira remplazando la generación térmica, disminuyendo las emisiones 

de CO2 en aproximadamente 0.48 millones de Ton/año que tendrá un impacto positivo para el 

medio ambiente, generando la exportación de electricidad a los países vecinos y a los 

ciudadanos la obra genero 1531 fuentes de empleo, directamente a más de 25 mil habitantes 

correspondientes al cantón Zamora. 

2.6.4. Proyecto hidroeléctrico Manduriacu. 

Se encuentra situada en las provincias de Pichincha e Imbabura, en los cantones Quito y 

Cotacachi con una potencia de 65MW, aprovecha las aguas que provienen del Río 

Guayllabamba, con un caudal medio anual de 168,9 m3/s. El costo de construcción fue de 

USD 183,27 millones que incluyen solo su obra civil y equipamiento. Actualmente esta 

central hidroeléctrica se encuentra operando de forma normal de todos los proyectos ha sido el 

único que se ha inaugurado y continua sobre la base de todos los requerimientos que se 
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establecen dentro del sistema eléctrico ecuatoriano desde enero de 2015 con generación de 

energías limpias para el país. 

La Hidroeléctrica desde su entrada en operaciones al mes de mayo del 2016, se ha 

tenido reducción de las emisiones de CO2 en aproximadamente 0.14 millones de Ton/año, 

sustituyendo la importación que se tenía de la energía eléctrica, y generando durante su fase 

de construcción 2450 fuentes de empleo directo, adicionalmente ayuda a las parroquias de 

Pacto y García Moreno que cuentan con más de 10 mil habitantes correspondientes a estas 

parroquias. En el sector de influencia de la central hidroeléctrica, gracias a la implementación 

de nuevas prácticas se ejecutaron obras como el mejoramiento en las vías de acceso, los 

puentes aledaños se le hicieron nuevas construcciones y rehabilitación de los mismos.  

Se implementó construcciones y equipamiento de centros de salud en el área rural, 

elaboración de proyectos de estudios e implementación en los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, dotación del servicio eléctrico a las comunidades de Quito y 

Cotacachi, campañas de salud oral, nutrición y control epidemiológico, estas obras ejecutadas 

a través de la CELEC E.P. para las comunidades. 

2.6.5. Proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas.  

Constituye uno de los 9 proyecto emblemáticos que ha generado el Estado ecuatoriano 

en los últimos años, el cual generara una energía renovable media de 125.4 GWh/año, 

fortaleciendo así la soberanía energética de los objetivos que se esperan. Entre los aportes que 

tendrá el proyecto están: la disminución de las emisiones de CO2 en aproximadamente 50.000 

Ton/año, reducción significativa en la importación de energía y se crearon hasta la fecha cerca 

de 1150 plazas de trabajo, beneficiando a los ciudadanos de las zonas aledañas. 

El proyecto Mazar Dudas se encuentra situado en la provincia de Cañar, cantón Azogues 

para la generación hidroeléctrica esta se compone de 3 aprovechamientos los cuales son: 

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

anuales de: 3.69 m
3
/s, 4.66 m

3
/s y 2.90 m

3
/s respectivamente, estos se generaran para el 

aprovechamiento de los mismos. 
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2.6.6. Proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco.  

Se dio inició su obra en diciembre del 2011, se ubica en las provincias del Azuay y el 

Oro, cantones Pucara, Zaruma y Pasaje se explota este potencial del Rio Jubones para 

generaciones futuras. Esta obra está ligada con el cierre en el rio Jubones para regular y 

controlar, también será un beneficio exuberante que ayudara en el aporte energético para 

fortificar la soberanía energética, sustituyendo la generación térmica, minimización de 

emisiones de CO2, reduciendo las importaciones y beneficiando fuente de trabajo a 2702 

personas tanto directamente como indirectamente.  

Alrededor del proyecto mediante las ejecuciones de nuevas prácticas de compensación 

por medio de presentaciones de proceso integral y sostenible que se realizado en esta obra de 

electrificación. Se trata de mejorar la demanda en servicio eléctrico tanto en el alumbrado 

público y en determinados cantones como el de Pucara, Zaruma y pasaje, estas 

implementaciones de los planes en infraestructura se determina para la construcción y 

mejoramiento de obras de seguridad de las vías.  

Mediante la aplicación de estudios realizados es para la edificación de sistemas de 

servicios básicos y saneamiento, formación para mejora la calidad en las producciones 

agrarias que cuenten con asesorías técnicas agropecuaria con estos proceso realizado que se da 

mediante la CELEC E.P. y la unidad de negocios ENERJUBONES. 

2.6.7. Proyecto hidroeléctrico Sopladora. 

Está ubicada en el límite provincial del Azuay y Morona Santiago en los cantones 

Sevilla de Oro y Santiago de Méndez en el Rio Paute se acoge las aguas turbinadas de la 

central molino denominada esta obras como el tercer proyecto del complejo hidroeléctrico. 

Esta obra esta accedido por medio de conexiones directas de los túneles de descargas de la 

central Molino y además del sistema del proyecto Sopladora esta conexión específica 

garantizara el desarrollo del sistema de generación que está determinada por 3 turbinas que se 

encuentran en la casa de máquinas subterráneas. Con el objetivo de la autonomía energética 

dejando de importar este bien se desarrolla este proyecto estratégico que ayudara con la 
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demanda de 2800GWh/anualmente, sustitución de la generación térmica, bajando emisiones 

de CO2, y además dejar de importar energía de otros países.  

Se creó 3.258 plazas de trabajo que beneficia aproximadamente a 15 mil personas. 

Mediante el desarrollo de este proyecto por medio de programas de desarrollo integral y 

sostenible se ha edificado proyectos que se ha realizado con cuidado al medio ambiente, estas 

obras ayudan a adaptar al cambio climático. Se ha construido edificaciones en infraestructura 

para sectores en centros educativos, salud, construcciones y eficiencia en el sistema de agua 

potable, fortalecimiento en los desplazamientos agropecuarias, eficiencia en la atención a los 

visitantes turistas proyectos que se ha venido elaborando a través de la CELEC EP. Se ha 

invertido además en las edificaciones y adecuaciones de las vías Sevilla del Oro, San Pablo y 

en la Quebrada de Guayaquil y Guarumales Méndez. 

2.6.8. Proyecto eólico Villonaco. 

una obra más del Estado Ecuatoriano, esta central está situada en la provincia de Loja 

del cantón Loja que se dio paso a la edificación en agosto del 2011, obtienen 

11aerogeneradores además es el primer proyecto eólico en el Ecuador y en el mundo entero 

que genera una velocidad de 12.7m/s por año. Se cuenta con una altura de 2700 msnm y una 

distancia de 2 km representada un procedimiento de conexión de barra principal y 

transferencias. Mediante las instalaciones se podrá obtener la subestación Villonaco para 

vincular al Sistema Nacional de Transmisión. En la actualidad esta obra eólica del país se está 

desarrollando de manera normal e incesante en los requerimientos del sistema eléctrico.  

Este proyecto hidroeléctrico ayuda a que el Sistema Nacional Interconectados cuente 

con una energía de 244.49 GWh, se empezó a operar en mayo del 2016 bajando las emisiones 

de CO2 con un 32 mil Ton/anual, reduciendo las importaciones de energía y desarrollando 

fuentes de empleo a 254 personas aproximadamente en la cual mediante esta obra se 

beneficiaría 200 mil personas del cantón Loja. Con las nuevas perspectivas en el proyecto y la 

implementación se ha reformado en las infraestructuras en los centros educativos, servicio en 

las demandas eléctricas tanto en la Parroquia de Sucre y San Sebastián y además en las 
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eficiencias y progreso de vías. La edificación de esta obras emblemática se invirtió 

aproximadamente 48.35 millones de dólares.   

2.6.9. Proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón.  

Calificado como proyecto de generación hidroeléctrica del Estado Ecuatoriano ubicada 

en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi en los cantones 

Mejía y Sigchos este proyecto además cuenta con una potencia aprovechable de los Rios 

Toachi y Pilaton disponible para la generación eléctrica.  

La explotación de este bien se da en Toachi –Alluriquin que está conformada por una 

presa de hormigón de una altura de 60 m encima del rio Toachi que traspasa por la 

interconexión del túnel de descarga de Sarapullo. Este proyecto del Estado contribuirá energía 

media a 1120 GWh/anualmente edificando la soberanía energética y además beneficiando 

fuentes de empleo a 2075 personas esta obras también beneficiara a 471 mil habitantes de los 

cantones Mejía, Santo Domingo y Sigchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

Capitulo III 

Impacto de la inversión pública en energía renovable para la 

transformación de la matriz Energética 

 

3.1 Inversión Pública en la matriz energética 

 

  Mediante un enlace ciudadano del año 2013 a cargo del Vicepresidente de la Republica 

mencionó que las megas construcciones hidroeléctricas, petróleo, minas y agua dan un cambio 

total a la matriz energética del Ecuador. Durante los años de gobierno de la revolución 

ciudadana hasta el año 2013 ha invertido $14.398 millones de dólares en proyectos 

estratégicos, para que el país deje de ser importador de energía y más bien sea exportador de 

este recurso. Cerca de $4.500 millones de dólares se ha invertido en los megaproyectos que 

consiste en sustituir el uso del combustible que contamina el medio ambiente además 

menciono que se llegara a doblar la potencia energética. 

 

 Menciona el presidente en funciones que es importante la creación de la refinería del 

pacífico ya que mediante el desarrollo de esta obra se podrá cubrir el déficit interno, en cuanto 

a combustible. Se dejara de importar derivados de petróleo mediante la inversión de 12 

millones de dólares para dicha obra. Se ha invertido $300 millones de dólares en obras 

sociales por parte de los sectores estratégicos para dichos proyectos, además se ha construido 

2 hospitales, 12 centros educativos del milenio y 21 centros de salud y muchas obras más. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) resalta las inversiones que 

se ha dado en cuanto a los 9 proyectos de generación eléctrica destacando que el proyecto 

Coca Codo Sinclair es uno de los proyectos más deseoso para la generación hidroeléctrica del 

estado Ecuatoriano.  

 

En la tabla 1 se muestra las inversiones, beneficios a la población, generación de empleo 

y otras perspectivas que se ha dado en cada proyecto de generación eléctrica para el cambio de 

la matriz energética. 
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Tabla 1. Inversión pública en proyectos de generación eléctrica (mega construcciones) 

 

 

El monto de las inversiones esta presentada en millones de dólares y fue tomada de la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo del portal web dehttp://www.planificacion.gob.ec/publicaciones-de-

inversion-publica-2014_b/ .Elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 1 se puede observar que entre las inversiones más destacables del Gobierno 

ecuatoriano fueron en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair con una inversión de $2.205 

millones de dólares, seguido por la mega construcción de la hidroeléctrica Sopladora.   

 

3.2. Distribución anual de la inversión pública en los consejos sectoriales 

Mediante el plan anual de inversiones (PAI) de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo concluye que para el año 2016, el monto por parte del Estado distribuido por medio 

de consejo sectorial es de 5.348 millones de dólares aproximadamente, a diferencia del año 

Nombre de Proyecto Localización 

Provincia 

Tipo de 

proyecto 

Fuentes de 

empleo 

directo 

 Monto de 

inversión 

(millones) 

 

Coca Codo Sinclair 

Delsitanisagua 

Mandariacu 

Mazar Dudas 

Minas San Francisco 

Quijos 

Sopladora 

Toachi Pilaton 

 

 

Villonaco 

Total  

 

Napo y sucumbíos 

Zamora Chinchipe  

Pichicha e Imbabura 

Cañar  

Azuay, El Oro 

Napo 

Azuay y Morona Santiago 

Pichincha, Santo  

Domingo de los Tsáchilas 

y Cotopaxi 

Loja  

 

 

Hidroeléctrico 

Hidroeléctrico 

Hidroeléctrico 

Hidroeléctrico 

Hidroeléctrico 

Hidroeléctrico  

Hidroeléctrico  

Hidroeléctrico 

 

 

Eólico 

 

7.739 

1.531 

2.450 

1.150 

2.702 

436 

3.258 

2.075 

 

 

254 

21.595 

  

2205 

334,8 

192 

51,1 

508,5 

116 

962,8 

588,7 

 

 

48,4 

5007.3 
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2015 que fue de 5.580 millones de dólares. Con el objetivo de cumplir las metas más 

importantes y garantizar una mejor calidad de vida para la población mediante los objetivos 

planteados por el Plan Nacional del Buen Vivir. 

La  (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008) constituye que: 

Art. 103.- el ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestarias 

emitidas y la disponibilidad real de recursos revisara, reformara de ser el caso, 

recomendara y consolidara las proformas institucionales, base sobre la cual elaborara 

la proforma del Presupuesto General del Estado. En lo referente a la inversión pública 

se coordinara con el ente rector de la planificación social. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador , 2008). 

A continuación se presenta la distribución anual de inversiones en diferentes sectores del 

consejo sectorial por parte del gobierno durante el año 2012-2016 

Tabla 2. Distribución de plan anual de inversiones 2012-2016 

Consejo sectorial  2012 2013 2014 2015 2016 

 

Seguridad 

Política económica 

Sectores estratégicos 

Talento humano 

Producción 

Desarrollo social 

Otros 

Total 

 

575.108 

45.080 

1.258 

670.353 

1.672 

1.093 

707.865 

6.022 

 

519.782 

25.594 

1.861 

1.262 

2.067 

1.426 

940.701 

8.104 

 

480.244 

20.033 

1.911 

919.593 

2.012 

1.149 

1.087 

7.581 

 

 

312.044 

11.929 

1.723 

447.442 

1.309 

909.150 

867.673 

5.580 

 

208 

41 

1.563 

1.378 

956 

743 

459 

5.348,00 

El monto de la inversión esta presentada en millones de dólares y fue tomada de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo del portal web de http://www.planificacion.gob.ec/informacion-de-inversion-

publica-series-historicas-2/ .Elaboración propia. 

 

http://www.planificacion.gob.ec/informacion-de-inversion-publica-series-historicas-2/
http://www.planificacion.gob.ec/informacion-de-inversion-publica-series-historicas-2/
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En la tabla 2 se puede observar que entre el año 2012 y 2016 hubo una mayor inversión 

en el año 2013 con 8.104 millones de dólares. En los últimos 5 años se ha invertido más en el 

sector estratégico y en el sector de producción destacando que en los últimos 2 años se ha 

invertido más en el sector estratégico para el cambio de la matriz energética que se prevé 

obtener como resultado un mayor repunte económico en los próximos años.    

Mediante el PAI
5
 está constituido 570 proyectos que están financiados y dentro de estos 

planes esta la construcción de hospitales, unidades educativas y las centrales hidroeléctrica 

más destacables como lo es la hidroeléctrica Coca Coso Sinclair, financiamiento en becas 

entre otros proyectos más. El 59% de la planificación anual de inversiones están dirigidos 

hacia los objetivos 2,3 y 11 del PNBV 2013-2017 dentro de estos objetivos se planteó la 

igualdad, inclusión, diversidad, mejor calidad de vida de la población y la eficiencia en los 

sectores estratégicos para la transformación de la matriz industrial, productiva y energética.  

A continuación se presenta tabla de inversiones por parte del Gobierno a nivel de 

provincias del presente año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 El (PAI) es el Plan Anual de Inversiones y para 2016 será de 5.349 millones de dólares, y la principal apuesta 

del Gobierno en este sentido será el cumplimiento estricto de los objetivos trazados en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir (PNBV) 2013-2107. http://www.planificacion.gob.ec/plan-anual-de-inversiones-2016-se-ajusta-al-

plan-nacional-de-desarrollo/ 
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Tabla 3. Distribución plan anual de inversiones a nivel de provincias 2016. 

Provincias  Monto inversión 
(USD) 

Porcentaje  

Pichincha  
Guayas 
Azuay 
Imbabura 
Manabí 
Sucumbíos 
Napo 
Cañar 
Cotopaxi 
El oro 
Los ríos 
Santa Elena 
Esmeraldas 
Chimborazo 
Tungurahua 
Morona Santiago 
Loja 
Sto. Domingo de los Tsáchilas 
Zamora Chinchipe 
Carchi 
Orellana 
Bolívar 
Pastaza 
Galápagos 
total 

1.072,1 
966,2 
367,8 
300,1 
274,7 
228,0 
213,5 
186,4 
183,4 
171,6 
171,4 
152,0 
145,7 
126,0 
124,6 
124,0 
112,0 

90,0 
83,2 
71,4 
68,4 
62,9 
38,4 
14,8 

5348.6 

0.20 
0.18 
0.07 
0.06 
0.03 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 

0.007 
0.003 
100% 

El monto de la inversión esta presentada en millones de dólares y fue tomada de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo del portal web de 

https://issuu.com/publisenplades/docs/presentaci__n_asamblea_9_de_novv_fi/5?e=1405405/31285499. 

Elaboración propia. 

                     

 

El 60% del monto total de inversión del Estado del año 2016, esta dirigidas a las 

provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Manabí y Sucumbíos. Como proyecto de 

ampliación del Sistema Nacional y Cocinas de Inducción se ha dado en la provincia de 

https://issuu.com/publisenplades/docs/presentaci__n_asamblea_9_de_novv_fi/5?e=1405405/31285499
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Pichincha y Guayas. En la provincia de Azuay y Sucumbíos la inversión está dirigida al sector 

hidroeléctricas en la cual están construidas las Minas San Francisco y Coca Codo Sinclair. 

 

A continuación se presenta la tabla de funciones del Estado con sus proyectos 

respectivos del presente año 2016. 

 

Tabla 4. Alineación por función del Estado 2016. 

Funciones del estado  Objetivos del 

PNBV  

No. 

proyectos 

Total PAI 

2016 

(US$) 

Porcentaje  

Ejecutiva 

 

Judicial 

Legislativa 

Otras instituciones del estado 

Transparencia y control social 

Total 

Todos los objetivos 

del PNBV  

1 y 6 

1 

1,2,3,4,9,10,12 

1 y 5 

501 

 

7 

1 

53 

8 

570 

5.201 

 

87 

4 

48 

9 

$5.349 

97% 

 

1.63% 

0.08% 

0.90% 

0.18% 

100% 

El monto de la inversión esta presentada en millones de dólares y fue tomada de la SENPLADES del 

https://issuu.com/publisenplades/docs/presentaci__n_asamblea_9_de_novv_fi/5?e=1405405/31285499. 

Elaboración propia  

 

Entre las funciones más destacables del Estado ecuatoriano es la función Ejecutiva que 

estableció 501 proyectos con una inversión de $5.201 millones de dólares y representando un 

97% del total de inversión   

 

3.3. Evolución del sector energético en el Ecuador 

 

En los últimos años Ecuador ha tenido una evolución importante en el sector de 

producción de energía, técnica de transformación y además en la manera de consumo de parte 

de los sectores económicos. La producción petrolera ha sido un eje fundamental para la matriz 

de energía primaria llegando a que el país sea un exportador de energía.  

 

En la figura 8 se muestra la producción en el sector de energía mediante las fuentes 

primarias, se observa las variaciones en la elaboración y demanda de energía que se ha dado 

https://issuu.com/publisenplades/docs/presentaci__n_asamblea_9_de_novv_fi/5?e=1405405/31285499
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en los últimos 14 años. Es evidente que el petróleo es importante tanto en lo económico para 

la población tanto internamente como es el uso para las refinerías y generación eléctrica y 

externamente para las exportaciones que es un elemento fundamental para los recursos 

fiscales del Estado ecuatoriano. 

 

Figura 8. Evolución de la oferta de energía primaria por fuentes año 2004-2014. Tomado de Balance 

energético nacional 2015. http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/01/Balance-Energe%CC%81tico-Nacional-2015.pdf 

 

Antes las energías renovables casi no participaban en la matriz de energía primaria pero 

actualmente con los nuevos proyectos hidroeléctricos se verá la participación de la energía 

renovable en la matriz. En la figura 8 se observa que la demanda de energía se ha elevado de 

manera sostenida en los últimos 10 años, sobre la línea de demanda se encuentra el excedente 

energético y este permitirá exportar energía. A partir del año 2007 hasta 2010 la producción 

de petróleo se ha ido disminuyendo debido al agotamiento de diferentes campos, pero a partir 

del año 2010 creció nuevamente la explotación de petróleo debido a que el gobierno permitió 

perforaciones de nuevos pozos. 

 

La planificación energética lo que busca es que en un futuro el país no dependa solo del 

petróleo sino más bien ser un país exportador de productos con valor agregado. El Presidente 

de la república mencionó el 19 de enero del 2016 que al finalizar este año el país obtendrá la 
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matriz eléctrica más eficiente a nivel mundial ya que el 95% de energía provendrá de hídrico 

debido a los varios proyectos hidroeléctricos que se ha construido en los últimos años. 

Destaco el mandatario que por primera vez se exportara energía eléctrica y los principales 

puntos de exportación serán a Perú y las zonas fronteras de Colombia, se obtendrá un ingreso 

de 200 millones de dólares.  

 

Mediante la evolución energética actualmente el país posee 20.000 (MW) puesta en 

marcha los mega proyectos hidroeléctricos dejara el gobierno con un potencial de 6.000 (MW) 

al país a diferencia de años anteriores que el país solo obtenía 3.000 (MW). Se ha dado un 

avance muy importante, el 19 de marzo de 2015 la hidroeléctrica Mandariacu fue puesta en 

marcha con 60 megavatios (MW) de capacidad y además desarrollara 367 gigavatios (GW) 

anualmente. Mediante esta capacidad de energía abastece el consumo de cerca de 250.000 

familias enteras del país además impidiendo emisiones de CO2 que es contaminación al medio 

ambiente.  

Hasta mayo del 2016 el proyecto Sopladora se ha dado un avance de un 99.45% casi en 

su totalidad cumplimento metas importantes como por ejemplo el registro en las Naciones 

Unidas como un método limpio de este proyecto, sincronización de la unidad de generación y 

así otras metas más. Sé da un paso importante este proyecto contribuyera al Sistema Nacional 

Interconectado destacando una energía media anual de 2.800 Gigavatios (GW) y 487 

megavatios (MW). Se completó además la prueba de segunda fase de uno del proyecto más 

emblemático e importante el Coca Codo Sinclair está casi culminado generara 1.500 

megavatios (MW) de energía sustituyendo el 30% de la demanda nacional.  

La hidroeléctrica Toachi Pilatón hasta mayo del 2016 se ha desarrollado un avance de 

91.32% de su totalidad cumplimento metas importantes como por ejemplo la finalización de 

excavación del túnel Toachi-Alluriquin entre otras obras conclusas, dicha obra se mantiene en 

el desarrollo de montaje electromecánico en la central Alluriquin y Sarapullo. Actualmente el 

proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco tiene un avance del 81.50% (mayo 2016) y se ha 

cumplido metas importantes con este proyecto emblemático. Proyecto hidroeléctrico Mazar 

Dudas presenta un avance global de 86.02% (mayo 2016), y durante su funcionamiento ha 
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cumplido los hitos importantes que se tenían como el inicio de Operación del 

Aprovechamiento Alazán que se dio en abril del 2015. 

La hidroeléctrica Deltinasagua en torno a su consecución de esta majestuosa obra 

hidroeléctrica se visualiza un avance del 58.59% (mayo 2016) según el Ministerio de 

Electricidad y Energía renovable. La hidroeléctrica Quijos, las obras de este proyecto hasta 

fecha presentan un avance del 46.62% (mayo 2016). Proyecto Eólico Villonaco tiene un 

avance de obra del 77% en la cual estos todos estos proyectos estratégicos están bajo 

vigilancia por el Ministerio Coordinado de los Sectores Estratégicos. 

3.4. Impacto de la inversión pública en energía renovable 

 

Mediante las inversiones que se han realizado varios proyectos hidroeléctricos para el 

cambio de la matriz energética, desarrollaran energía limpia mediante fuentes renovables 

puesta en marcha lo invertido en estas obras hidroeléctricas el Ecuador podrá ahorrar 750 

millones de dólares en cuanto a la disminución del consumo de combustible en el país. Como 

resultado de las inversiones la Hidroeléctrica Mandariacu ya fue inaugurada en la cual 

proporcionará energía con fuente renovable a más de 250.000 familias y a la vez 

disminuyendo la contaminación al medio ambiente. 

 

Se da un impacto de la inversión pública en cuanto a las obras hidroeléctricas basadas en 

energía renovables, como resultado se esté exportando energía a otros países y con la 

culminación de las obras hidroeléctricas el país ahorrará 750 millones de dólares para este año 

2016 y se estima además que para el año 2017 se ahorrará 1.200 millones de dólares, dejando 

de importar definitivamente combustibles de otros países. 

 

 El país ha tenido un gran avance en cuanto a energía renovable, como lo es el proyecto 

de generación eólica, paneles solares en diferentes sectores del Ecuador. Se toma además 

como gran importancia la explotación hídrica con grandes proyectos e inversiones públicas. 

Se ha invertido en proyectos avanzados para el cambio en energías renovables, se ha apuntado 

en Galápagos con proyectos modernos en cuanto a energía eólica, biocombustible y 

fotovolcanica, ya se colocaron tres aerogeneradores en la isla San Cristóbal mediante esta 
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aplicación el parque eólico dará paso a resguardar la demanda de electricidad en un 30% en la 

isla.  

 

Ya se encuentra en funcionamiento el parque fotovoltaico en floreana implantada en 

Galápagos es un sistema de almacenamiento de energía con una potencia de 36 Kw (kilovatio) 

que admite el trabajo de los generadores térmicos como es el biocombustible y el diésel. 

Mediante las inversiones en estos dos proyectos a base de Energía Renovables se da inicio a la 

construcción de un nuevo parque eólico en Baltra. El Ecuador está vinculado en alternativas 

de energía en cuanto a energía solar mediante un acuerdo con el Gobierno Alemán, se instaló 

en el país paneles solares de última tecnología fotovoltaica y térmica se aplicó en diferentes 

comunas del Golfo de Guayaquil.  

 

A continuación se presenta la tabla del total de demanda de energía eléctrica a nivel 

nacional que ha tenido el país mediante fuentes renovables periodo 2010-2015 

 

Tabla 5. Producción energía eléctrica a nivel nacional por tipo de fuente energética (GWH) 

Tipo Central 

Año Total Biomasa   Eólica Hidráulica Solar    Térmica         Todos 

2010 19.510 236 3 8.636,401 0 10.634,456 6,82% 

2011 20.544 278 3 11.133,088 0 9.129,451 5,30% 

2012 22.848 296 2 12.237,723 0 10.311,157 11,21% 

2013 23.260 296 57 11.038,825 4 11.865,351 1,80% 

2014 24.307 399 80 11.457,896 16 12.353,621 4,50% 

abr-15 8.165 16 25 4.150, 12 3.962, -66,41% 

El monto total de los tipo central esta presentada en gigavatios por año y fue tomada del Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos del http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/base-de-estadisticas/. 

Elaboración propia. 

 

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/base-de-estadisticas/


59 
 

 
 

 

Figura 9. Producción energía eléctrica a nivel nacional por tipo de fuente de energía (GWH) año 2010-

2015.tomado del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/base-de-estadisticas/ 

 

Como se puede observar en la figura los diferentes tipos de energía alternativa que son 

renovables en la cual se ha utilizado en los últimos años en el país la energía que más 

demando fue la energía hidráulica. Entre el año 2010-2015 el año 2012 tuvo más demanda con 

12.237,723 gigavatios de energía (GWH), en segundo lugar está la demanda de energía 

térmica. 

 

 

3.5 Perspectiva del sector energético  

 

Está a la perspectiva la nueva construcción que se realizara en la zona austral del 

Ecuador un nuevo proyecto hidroeléctrico mediante inversiones extranjeras y privadas, las 

inversiones extranjeras llegaran desde Europa y Asia esto lo confirma por medio de una 

entrevista al Ministro Coordinado Rafael Poveda encargado del Ministerio de Coordinador de 

Sectores Estratégicos. En cuanto a los subsidios energéticos del país ha ido decayendo por la 

caída del precio del petróleo ya que se teme no poder pagar altos costos de importaciones en 

materia prima para la producción en diferentes sectores económicos. 
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Complejo Refinería del Pacifico Manabí es el nuevo proyecto que se espera realizar así 

lo anuncio el mandatario Rafael Correa, obra que demandará una inversión de 13.000 millones 

de dólares en la cual buscara financiamiento extranjero para cubrir el costo de la inversión. 

Mediante el préstamo extranjero, se sumara la deuda a un 30% más a la deuda actual que se 

encuentra aproximadamente en 20.575 millones de dólares, la refinería será el proyecto más 

grande del pacifico sur y se construirá con el respeto ambiental, pero aún analizan si se debe 

tomar esta decisión en cuanto a la crisis que se vive actualmente y si está en posibilidad de 

sumar la deuda externa ecuatoriana. 

 

Mediante la edificación del proyecto podrá cubrir el déficit de combustible en el 

mercado interno del país, este será el medio para alcanzar la soberanía energética y cambio de 

la matriz productiva ahorrando hasta 3 millones por año la importación en cuanto a 

combustible y además generara empleo dinamizando la economía de la provincia en la que se 

planea construir la refinería. 

 

 

Actualmente el país está tratando de atraer más inversiones en cuanto al turismo, 

industria y energía, el ministro de comercio de Ecuador Juan Carlos Cassinelli menciono que 

el país se está preparando para la cumbre de inversiones 2016 que se dará a cabo el mes de 

octubre. Se vive una difícil situación económica mediante la caída de precio de petróleo, los 

desastres naturales como el temblor que se vivió en el país entero, la apreciación del dólar 

estos factores principales  sacudieron la economía del país, es por esto que planifican hacer 

una cumbre inversora en otoño para atraer inversiones extranjeras. 

 

Ecuador impulsa el cambio de la matriz productiva con esfuerzo a pesar de las 

dificultades que se lleva para el cambio con la finalidad de ser menos dependiente del 

petróleo, puesto que cayó a un 13% del PIB y bajo además las exportaciones de este crudo a 

un 50% menos. El dólar alto no da paso a usar devaluaciones competitivas frente a otros 

países, con el terremoto se presentó altos daños económicos parando el avance de otros 

sectores se tuvo que bajar las inversiones y como estrategia subir el IVA del 12% a 14%, para 

la reconstrucción se necesitara 3.500 millones de dólares descifrado en el PIB un 3,5%. 
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A pesar de la crisis, el Presidente trata de incentivar la inversión extranjera en sectores 

estratégicos y entre estos sectores se encuentra el sector renovable y bioenergía en la cual se 

encuentran grandes proyectos y oportunidades en total son 96 planes a escoger de estos 

sectores prioritarios y estratégicos. La inversión extranjera es importante para que se dé el 

cambio de la matriz productiva, turística, industrial, tecnológica y además en uno de los 

sectores más importante en cambio de la matriz energética a base de energía renovable. Se 

prevé que al culminar las 8 hidroeléctricas aumentara los fondos del país ya que pasara de 

importador de energía a exportador. 
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CONCLUSIÓN 

 

En épocas pasadas el sector energético estuvo abandono y a partir del gobierno de 

Rafael Correa, a través del PNVB se lo ha priorizado como objetivo del cambio de la matriz 

productiva. 

 

A través de las políticas públicas garantiza defender los derechos humanos y 

ambientales. El país busca transformar la matriz energética por medio de energías renovables 

mediante métodos y procesos limpios con el debido cuidado ambiental. 

 

Para lograr el cambio de la matriz energética, se han creado ocho grandes proyectos 

hidroeléctricos y una eólica a base de energía limpia a cargo de la Vicepresidencia del 

Ecuador, junto con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en la cual promueven 

abundante y eficiente energía limpia sin contaminar el medio ambiente con el propósito de 

exportar energía y desarrollar nuevas industrias nacionales con la capacidad de exportar 

productos de calidad y con valor agregado.  

 

En los últimos años se ha prevalecido la inversión pública para el cambio de la matriz 

energética y productiva, desarrollando proyectos hidroeléctricos siendo este sector fuente 

generador de empleo y fortaleciendo de la potencia energética del país. Uno de los más 

grandes proyectos es la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair con una 

inversión de dos mil millones de dólares bajo el financiamiento de China y Estado 

Ecuatoriano. En total se ha invertido aproximadamente cinco mil millones de dólares en los 9 

proyectos con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida de la población. 

 
 

Finalmente se ha tenido una evolución importante en el sector energético con nuevos 

proyectos que incluyen la participación de energía renovable teniendo un excedente energético 

que nos permite exportar energía. Ecuador está vinculado alternativas de energía en cuanto a 

energía solar mediante un acuerdo con el Gobierno Alemán en la que se instaló paneles 

solares en el Golfo de Guayaquil con un resultado positivo. 
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Proyecto solar Pimampiro (Imbabura), tomado de la Voz de Zamora.   www.lavozdezamora.com.ec 
 

 

Energía de Biomasa (Ecuador). Tomado de la INER www.iner.gob.ec/biomasa/ 
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