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Resumen 

 

 

La presente monografía tiene como finalidad dar a conocer cuáles son los proyectos 

hidroeléctricos y donde se ubica cada uno de ellos. Además de conocer la importancia de 

cada uno y cuánto será su aporte en la generación eléctrica del país, así como las razones 

por las cuales el gobierno decidió invertir en la matriz energética. La energía en el país se 

desarrollaba de manera geotérmica lo que implicaba la importación de fósiles y en 

ocasiones se recurría a la importación de la misma, por esta razón es que el gobierno de 

la revolución ciudadana decide hacer algo relevante como el cambio de la matriz 

energética durante el periodo 2007 – 2014. La implementación del cambio de la matriz 

energética busca la soberanía energética dejando de lado la importación de la misma, 

aprovechando  los recursos hídricos además se busca  crear la conciencia de que podemos 

ser generadores de energía limpia.  

 

   

Palabras claves: Energía, Energía Renovable, Energía hidráulica, Matriz 

energética. 
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Introducción 

 

El problema del Cambio Climático Global es lo que preocupa a los países del mundo 

por lo que se buscan alternativas para enfrentar y reducir los efectos que conlleve el 

mismo, es por eso, que se adaptan nuevas formas de ayudar al medio ambiente. Un claro 

ejemplo es que la mayoría de países basaban su consumo energético en combustibles 

fósiles por lo que se decidió lograr una producción energética que se amigable con el 

medio ambiente.  

Al mencionar la palabra “amigable” se refiere a aquellas formas que tengan un menor 

impacto negativo ambiental. Estas formas de energía se denominan energías limpias, 

energía renovable o energías verdes.   

Las energías limpias o energía verde son energías generadas a partir de las fuentes 

primarias respetuosas con el medio ambiente. En el presente trabajo se analizaran que 

tipos de energías limpias está usando el actual gobierno para el cambio de la Matriz 

energética. 

Otra razón por la que se decide invertir en la matriz energética es la crisis que 

enfrentaba el sector energético en el país, lo que motiva al actual gobierno a realizar varios 

cambios, como el de catalogar a la energía en todas sus formas como sectores estratégicos 

y sobre todo incluirlo en los Objetivos del Buen Vivir basándose en políticas y 

lineamientos estratégicos para lograr reestructurar la matriz energética bajo  los criterios 

de transformación de la Matriz Productiva. 

El contexto en que se analizara el cambio de la Matriz Energética es a partir del 2007 

en el gobierno del Presidente Rafael Correa ya que es a partir de este periodo, en el cual 

se realizan cambios relevantes; ya sea a partir de la Constitución del 2008 e incluso en la 

construcción de los megas proyectos hidroeléctricos que hasta la actualidad son 10, 

además de que se verificara cual es el avance de estos proyectos y cuáles de estos ya están 

en funcionamiento; más que todo se buscara conocer si la construcción de dichos 

proyectos son viables o no para la economía ecuatoriana.  
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Es durante el periodo 2007 – 2012 que el gobierno del actual presidente ha realizado 

avances significativos ya que se dio énfasis a la construcción de un marco normativo y 

una institucionalidad funcional para lograr los cambios en los sectores de electricidad, 

agua, hidrocarburos y minas, telecomunicaciones considerados como campos estratégicos 

para la innovación. 

La presente monografía está organizada de la siguiente manera: en el primer capítulo, 

se revisara los aspectos conceptuales más importantes de la energía, definición de energía 

renovable o verde  y los organismos institucionales encargados del cambio de la matriz 

energética.  

En el segundo capítulo se detallara el marco legal los cambios que se llevaron a cabo 

a través de la constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica y la Ley del Agua. Además de que se analizara la política 

fiscal y como esta interviene en el sector eléctrico. 

En el tercer capítulo se conocerá cuáles son los principales proyectos hidroeléctricos 

que se ejecutan y como se encuentra actualmente la matriz energética del país. Además 

se analizara la viabilidad de la implementación de la matriz energética y finalmente se 

realizara las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Capítulo I 

 

            Marco teórico 

1.1.     Energía 

1.1.1.    Definición de energía. 

 Para poder definir lo que es energía se debe tener en cuenta que para el hombre  

desde sus inicios, su principal fuente de energía fue el sol.  

Energía es un término que deriva del griego “enorgos” que significa fuerza de  

acción o fuerza de trabajo, y de "energeia" que significa actividad u operación.         

Al conocer de dónde deriva el término de energía podemos definir el mismo, 

como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en  

ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer 

funcionar las cosas.  

La unidad de medida que se utiliza para cuantificar la energía es el Joule1.  

1.1.2.    Tipos de energía. 

La energía se manifiesta de diferentes formas por lo que recibe diferentes  

denominaciones según las acciones y los cambios que puede provocar. 

Por lo que los tipos de energía son los siguientes:  

a) Energía Mecánica: es aquella que se relaciona con la posición y el movimiento del 

cuerpo, y esta se subdivide en dos formas:  

1. Energía cinética: es aquella que se manifiesta cuando los cuerpos se mueven, es decir 

que este tipo de energía se asocia a la velocidad de cada cuerpo.  

2. Energía potencial: se refiere a la posición que una masa en el espacio.  

Al final se puede concluir que la energía mecánica es la suma de la energía  

                 cinética + la energía potencial.  

                                                           
1 Equivale al trabajo producido por la fuerza de 1 newton al desplazar un cuerpo una distancia de 1 m 

en la misma dirección y sentido. 
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b) Energía interna: es aquella que se manifiesta a partir de la temperatura. Por lo que 

se debe tener en cuenta  que mientras más caliente un cuerpo, más energía tendrá.  

c) Energía eléctrica: es aquella que se relaciona con la corriente eléctrica. Es decir, 

un circuito en el que cada uno tiene una potencia diferente. 

d) Energía térmica: o también llamada energía calorífica ya que habla sobre la 

cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frio.  

e) Energía electromagnética: como su nombre lo dice se atribuye a la presencia de 

un campo electromagnético. Un claro ejemplo de ondas electromagnéticas son las 

radiaciones que provoca el sol y estas se manifiestan en forma de luz, radiación infrarroja 

u ondas de radio.  

f) Energía química: es aquella que se manifiesta en determinadas reacciones 

químicas.  

g) Energía nuclear: es aquella que se obtiene del manipular la estructura interna del 

átomo.  Este tipo de energía, se  puede obtener mediante la división del núcleo (fisión 

nuclear) o la unión de dos átomos (fusión nuclear). (Endesa , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fision-nuclear
http://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fision-nuclear
http://energia-nuclear.net/definiciones/atomo.html
http://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fusion-nuclear
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Figura  1.  Tipos de Energía, tomado de la Revista Endesa Educa: la energía conceptos básicos. 

Elaboración propia     

 

1.1.3     Propiedades de la energía. 

 La energía cuenta con 4 propiedades y estas son:   

1. Se transforma ya que la energía no se crea, sino que se transforma. Esto da origen a 

que se pueden manifestar las diferentes formas de energía desde la transformación.  

2. Se conserva esto hace referencia a que durante la transformación energética,   nunca 

habrá menos energía que la que había al principio.  

3. Se transfiere ya que la energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor u ondas.    

4. Se degrada del total de la energía transformada una parte es capaz de producir trabajo 

y la otra se pierde en forma de calor o ruido.  (Endesa , 2012) 

Energía Interna  
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1.2.      Energía renovable o Energía verde 

 Se entiende como energía renovable a aquella que busca minimizar los efectos  

 nocivos contra el medio ambiente.  

 La energía renovable puede definirse como “La energía obtenida de los 

 continuos flujos energéticos que existen en el ambiente natural” (Alexander y 

 Boyle, 2004). Otra definición es “flujos energéticos que son repuestos al mismo 

 ritmo al cual son utilizados” (Sorensen en Alexander y Boyle, 2004:11).                      

 A partir de la definición podemos concluir que las energías renovables también  

 reciben el nombre de energías verdes, ya que este tipo de energía es generada  

 a partir de fuentes primarias respetuosas con el medio ambiente lo que provoca  

 que tenga un bajo impacto ambiental y sean inagotables.  

 

1.2.1.    Energía renovable frente a la Energía fósil.  

      

Anteriormente se indicó que la energía renovable es mucho mejor que la energía 

fósil, ahora indicaremos las razones de esto.   

 

 Frente a la contaminación por parte de combustibles fósiles como el petróleo o el 

carbón, la energía renovable  tiene menos emisiones de carbono, se puede reciclar 

y son más respetuosas con el medio ambiente. 

 

 Gracias al uso de combustibles fósiles se produce grandes emisiones de gases de 

invernadero lo que contribuye al calentamiento global. La energía renovable no 

produce estos gases y ayuda a frenar el cambio climático.  

 

 Se reducen costes en cuanto al transporte se refiere de las energías fósiles. Invertir 

y potenciar  la energía renovable crea puestos de trabajo.  

 

 La energía renovable nunca sufrirá de variaciones de precios por su 

disponibilidad, a diferencia del petróleo o el gas.   
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 Gracias a la energía renovable e contara con un potencial ilimitado a diferencia de 

los recursos finitos de la energía fósil.  

 

1.2.2.     Tipos de energía renovable o energía verde. 

                

Existen varias tipos de fuentes de energía renovable y son las siguientes:  

 

1. Energía solar: es aquella que se forma a partir del sol, ya que los rayos de sol se 

convierten en electricidad. Esto se puede hacer de forma directa a través de la energía 

fotovoltaica (panales solares) o de forma indirecta por medio de la energía solar 

concentrada. (se refleja la luz solar desde los cristales hasta una torre de energía, donde 

el calor se convierte en energía eléctrica)   

 

2. Energía eólica: aquella que proviene del viento, ya que la fuerza de este recurso 

permite crear electricidad a través de turbinas de viento.  

Este tipo de energía se produce por generadores  de viento que consisten en turbinas 

ubicadas a cierta altura y conectadas a un generador eléctrico. Por lo general estas turbinas 

consisten de tres aspas.   

Conforme el tiempo ha pasado la tecnología ha mejorado ya que en las últimas 

décadas, se ha incrementado el tamaño de las turbinas y sus aspas. Ya que hace 25 años 

las primeras turbinas de viento eran medianas (15-20 m de diámetro) y con una potencia 

de 50-100 KW; ahora las nuevas turbinas abordan los 60-80 m de diámetro y cuentan con 

una potencia de 3000 kW. Incluso se ha desarrollado las turbinas de viento en el mar 

(offshore 2 ) ya que existe un mayor potencial en cuanto a la velocidad del viento en el 

mar. Estas turbinas pueden llegar  a ser de 126 m de diámetro y con una potencia de 6 

MW.   

Un claro motivo del cual las turbinas han aumentado su tamaño es porque se abaratan 

costos de fabricación y producen mayor cantidad de energía.  Por lo que se puede decir 

que los sistemas eléctricos basados en energía eólica son económicos, eficientes y 

confiables.  

                                                           
2 Significa alejado de la costa o mar adentro. Este término se aplica a diferentes tipos de actividades 

que se realizan en el mar, por ejemplo la explotación de plataformas petrolíferas o de obtención de energía 

eólica.   
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3. Energía hidráulica: es aquella que aprovecha la energía potencial de una masa de 

agua, es decir, las caídas del agua desde la altura para convertirla en energía cinética (de 

movimiento) y esta, a su vez se convertirá en energía eléctrica. Se basa en la energía 

potencial de una caída de agua y un caudal determinado.  

La forma más común de aprovechar este potencial es a través de la construcción de 

plantas hidroeléctricas. En estas plantas el caudal y caída de agua mueve una turbina, la 

cual está unida a un generador eléctrico, al rotarse el generador eléctrico se produce la 

energía eléctrica (Ramage 2004). 

Existen  varios tipos de plantas hidroeléctricas, algunas tienen reservorio  

de agua, otras de escala mediana o pequeña y otras no cuentan con reservorio (en inglés 

se les conoce como run of river) y algunas utilizan diferentes tipos de turbina.    

Al ser un tipo de energía viable al largo plazo, la hidroelectricidad constituye una de 

las mejores opciones para disminuir las causas del cambio climático. En los países 

desarrollados la tendencia en cuanto al potencial hidroeléctrico es mayor que en los países 

en vías de desarrollo. Esto se debe a que en los países en desarrollo existe un potencial 

amplio en sitios estratégicos además de que se cuenta con los recursos necesarios, para 

llevar a cabo grandes proyectos hidroeléctricos con plantas mucho más grandes.  

 

 

Figura  2.  Capacidad técnica y económicamente explotable de la hidroelectricidad, tomado y elaborado 

por  Word Energy Council (WEC) periodo 2010  
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4. Energía de oleas y mareas: es aquella que utiliza las fuerzas de las mareas y el oleaje 

de los mares para generar electricidad. Cabe recalcar que desde 1970 es que surgen 

esquemas tecnológicos para aprovechar la energía del movimiento y caída de las olas del 

mar.  

La tecnología para aprovechar esta fuente de energía consiste en una estructura que 

reacciona de manera apropiada a las fuerzas aplicadas por las olas. En los varios diseños 

existentes lo fundamental es una estructura central y estable con una parte activa la cual 

fluctúa respecto de la estructura bajo el golpe de las olas. Así, la energía cinética de las 

olas se transforma en energía mecánica y con un generador eléctrico adjunto a la 

estructura central, la energía mecánica se transforma a electricidad, análogamente al 

funcionamiento de una turbina (Duckers, 2004). 

 

5. Bioenergía: es el término genérico que se utiliza para la energía que se genera a través 

de materiales como madera, residuos vegetales agrícolas, desechos animales y otros que 

constituyan material orgánico vivo 

La bioenergía se obtiene de la biomasa, es decir el material orgánico que realiza la 

captura y almacenamiento de la energía solar a través de la fotosíntesis. La bioenergía 

consiste en convertir esta biomasa a formas útiles de energía como calor, electricidad y 

combustible líquidos  (Kammen, 2004). 

 

7. Energía geotérmica:   este tipo de energía se la considera independiente del sol ya que 

esta proviene del interior de la tierra. El recurso se encuentra presente en toda su 

superficie.  

La tecnología que se usa para explotar este recurso es similar a las técnicas que se 

usan en la perforación de pozos en la industria petrolera. Ya que consiste en perforar uno 

o más hoyos en el sitio que confinado el agua o vapor calentado por el magma de la tierra, 

para extraer este fluido a la superficie y utilizarlo para mover una turbina, unido a un 

generador y es así que se produce electricidad.    

Los países con mayor generación eléctrica geotérmica son EEUU, Indonesia, 

Filipinas, Islandia, México, Italia y Nueva Zelanda (IEA, 2011a).  

Los países con mayor uso de energía geotérmica directa para uso térmico (calefacción 

de hogares y edificios, piscinas, invernaderos, industria) son China, EEUU, Suecia, 

Turquía y Japón. (IEA, 2011a)      
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1.3.     Matriz energética  

                

  “La vida es un proceso continuo de conversión y transformación de energía. En  

   este sentido, la energía es indispensable para el desarrollo humano y el 

   crecimiento económico, principalmente por la gran cantidad de servicios que 

   ofrece” (Rogner y Popescu,  2000, p 31-32). 

  

  Para definir lo que es matriz energética podemos decir en términos simples que  

  se refiere a la balanza energética, es decir, a las interacciones que se da entre la 

  demanda y oferta de energía, por sector de actividad y por fuente. Esta  

  información es de gran utilidad por la información que brinda acerca de las 

  tendencias de producción y consumo, por fuentes y sectores. Además de  

  que es una herramienta de información para los gobiernos y un indicador de las 

  tendencias estructurales, económicas, demográficas y sociales (Fontaine, 2011).  

1.4.       Megawatts y Gigawatts  

                

  Dentro del tema de la matriz energética lo que vamos a mencionar u observar 

  son las palabras Megawatts y Gigawatts por lo que se debe conocer su  

  definición. 

 

Megawatts:   para poder definir  la palabra megawatt, primero se debe conocer 

que es watts3. Por lo que para empezar se debe que en español la palabra watt 

(significa vatio)  es una unidad derivada del poder en el Sistema Internacional 

de Unidades (SI), se define como un joule por segundo. Luego de esto podemos definir 

al megawatt como unidad de potencia equivalente  a un millón de vatios y su significado 

en español seria megavatio.               

Gigawatts: es una unidad de potencia equivalente a mil millones de watts. En  

              español seria mil megavatios.              

                                      1 gigavatio ‗  1000 megavatios  

Esta unidad se utiliza en las grandes centrales eléctricas o redes eléctricas.       

                                                           

3 La palabra watt proviene del escoses James Watt (1736/01/19 - 1819/08/25) por lo que La unidad 

eléctrica vatio (watt) recibió el nombre en su honor.  
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1.5.    Organismos Institucionales      

              

  En el país varias instituciones fueron creadas con un solo objetivo que todas esas  

  instituciones se unan para lograr un fin único como el cambio de la matriz 

  energética.  

  Cabe recalcar que cada institución tiene sus lineamientos y políticas pero todas  

  tienen la misma misión. 

 

1.5.1.    Ministerio de Electricidad de Energía.  

 

Esta institución fue creada el 9 de julio de 2007, es el encargado de interactuar entre 

el sector eléctrico ecuatoriano y de la energía renovable. Esta entidad es responsable de 

satisfacer las necesidades de electricidad en el país, mediante la creación de normas 

pertinentes, planes de desarrollo y políticas sectoriales para aprovechar de manera 

eficiente los recursos.   

 

La manera de garantizar la provisión de electricidad es a través de los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, establecidos en las políticas que lleva 

adelante el Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 

1.5.2.    Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº. 117-A, publicado en el Registro Oficial Nº 33 de 5 

de marzo del 2007, se reformo el artículo 16 de Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva con motivo de la creación, entre otros, del 

Ministerio de Coordinación de Patrimonio.     

Este Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos propone, coordina, ejecuta, 

articula, supervisa y evalúa las políticas, planes y acciones intersectoriales que llevan a 

cabo, asume o gestiona el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio del Ambiente, Secretaria del Agua y 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con el único propósito 



22 
 

 

de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo y a su vez se busca mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos.    

Los valores que rigen a esta institución son: productividad, responsabilidad, trabajo 

en equipo, sentido de urgencia.  

Productividad: es la correcta utilización de manera efectiva de cada elemento de 

producción, se refiere más a la actitud mental, es decir, es buscar la mejora de lo que ya 

existe desde la convicción de las cosas pueden ser mejor hoy que ayer.  

 

Responsabilidad: cada actividad a realizarse debe ser con seriedad y prudencia, sobre 

todo que nuestros actos sean realizados bajo la noción de justicia y de cumplimiento del 

deber.  

 

Trabajo en equipo: cada miembro o integrante del equipo de trabajo es pieza fundamental 

para conseguir los objetivos deseados.  

 

Sentido de urgencia: se refiere a la actitud ante el trabajo para lograr lo mejor en menos 

tiempo y a su vez alcanzar los objetivos planteados y con lo menor cantidad de recursos 

utilizados.  

 

1.5.3.     Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA). 

 

Es una organización gubernamental responsable de guiar y gestionar los recursos 

hídricos del país de una manera integrada y sostenible, promoviendo normas que 

garanticen un uso eficiente y descentralizado del recurso. Senagua también está 

involucrada en el desarrollo de proyectos que benefician a la población, como el proyecto 

multipropósito Bulubulu, en la provincia de Guayas, el proyecto multipropósito 

Chalupas, o el trasvase Chongón-San Vicente, entre otros. 

 

1.5.4.    Centro Nacional de control de energía.  

 

Es una agencia gubernamental ecuatoriana, fue creado en la Ley de Régimen de Sector 

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

aprobado mediante acuerdo ministerial 151 del 27/oct/1998;  Es una corporación Civil 
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privada, sin fines de lucro y tiene como miembros a todas las empresas de transmisión, 

generación y distribución de energía. Su función es coordinar la operación del Sistema 

Nacional Interconectado (SIN) y la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del ecuador, conforme a la 

normativa promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y procedimientos). 

 

1.5.5.    Consejo Mundial de la Energía. 

 

El objetivo por el cual el Consejo Mundial de Energía (CME) fue creado es para que 

sirva de guía para las ideas, además de que busca que en todo el mundo se dan las acciones 

más convenientes para que todos puedan acceder a una energía sostenible y asequible. 

Esta organización está acreditada por la ONU y representa a más de 3000 organizaciones 

ya sean públicas o privadas, en casi 100 países.    

 

Desde su creación que fue en 1923, el CME se ha dedicado por casi un siglo a ayudar 

a los dirigentes y pensadores de todo el mundo a comprender el paisaje energético. Una 

de las labores del CME es que llega a todas las naciones y a todo el espectro energético, 

es decir, desde los combustibles fósiles hasta las fuentes de energía renovable; en donde 

la misión principal es que se promueve un suministro y el uso sostenible de la energía en 

beneficio de todos.  

 

Filosofía  

 

La filosofía que guía al CME es aquella en la cree que la humanidad necesita de todos 

los recursos, por tal motivo no existen malas tecnologías, más bien decisiones y practicas 

mediocres.  

 

Para poder ayudar en la toma de decisiones a los legisladores y  dirigentes  del sector, 

el CME ha creado el concepto del  “trilema energético”, para que puedan afrontar  el 

actual desafío de obtener energía de una forma segura, responsable y asequible con el 

medio ambiente.  

 

El trilema energético busca la sostenibilidad energética y este se basa en tres pilares 

fundamentales que son: seguridad energética, igualdad energética y sostenibilidad 
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medioambiental, que a continuación detallaremos para poder entender la importancia del 

mismo.  

 Seguridad energética: hace referencia a la (disponibilidad) este se aplica tanto 

para los países exportadores como los importadores de energía, en cuanto a la 

gestión eficiente del suministro de energía primaria ya sea desde fuentes 

domesticas o externas. Además de que  se debe garantizar confianza en cuanto a 

la infraestructura energética y la capacidad para encargarse de la demanda actual 

y la futura.  

 

 Igualdad energética: hace referencia a la (equidad social),  es decir el fácil acceso 

y asequibilidad a la energía para toda la población. Cabe recalcar que actualmente 

la energía es parte de la vida de los individuos hoy más que antes. El mayor reto 

es lograr reducir la pobreza energética4.  

 

 Sostenibilidad ambiental: hace referencia a la mitigación del impacto ambiental, 

lo que hace que se involucre el logro de eficiencias energéticas ya sea desde el 

lado de la demanda así como del suministro.  Además de que se busca el uso de 

energías generadas a partir de las fuentes primarias respetuosas con el medio 

ambiente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Se define a la pobreza energética de dos maneras, la primera hace referencia a la dificultad o 

incapacidad de mantener el hogar en condiciones adecuadas de temperatura, además de disponer de 
otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Esta definición se utiliza en los países 
desarrollados.  

Una segunda definición se aplica en los países en desarrollo, en donde se describe a la pobreza 
energética como el impedimento para afrontar costos energéticos, así como el de no poder acceder a los 
niveles básicos de suministro energético con formas avanzadas de energía (este tipo de pobreza 
energética afecta a un mayor número de personas).      
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Figura  3. Trilema Energético del CME, tomado de la página del Consejo Mundial de Energía (CME). 

Elaboración propia.  

 

Índice de Sostenibilidad Energética global   

 

Este se representa por un triángulo equilátero con sus lados (que son considerados 

retos) interdependientes y complementarios, el objetivo principal es mantener un 

equilibrio entre las tres dimensiones del trilema.  

 

El índice se calcula a partir de la comparación de los países miembros del CME en 

términos de su habilidad y facilidad para proporcionar un sistema energético seguro, 

asequible y ambientalmente aceptable. Dicho índice se construirá a partir de la 

información obtenida de fuentes reputadas de 94 países5 en donde es importante dos ejes: 

desempeño energético y el contexto de ese desempeño energético.  

 

                                                           
5 Para e correcto análisis y para facilitar el mismo los países se organizan en cuatro grupos económicos 

según su producto interno bruto per cápita:  
o Grupo A: PIB per cápita mayor a 33 500 USD 
o Grupo B: PIB per cápita entre 14 300  y  33 500 USD 
o Grupo C: PIB per cápita entre 6 000 USD y 14 300 USD 
o Grupo D: PIB per cápita menor a 6 000 USD  
 

Seguridad energética  

Sostenibilidad 

Ambiental 
Igualdad 

energética  
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 Desempeño energético: es aquel que considera el suministro y la demanda, la 

asequibilidad y el acceso a la energía, además del impacto ambiental del uso de 

energía en los países. La metodología para obtener el índice le da un peso del 75% 

(en donde el 25% es para cada una de las tres dimensiones) en cuanto al índice 

global. El total de indicadores es de 12. Ver tabla Nº1  

 

 Desempeño contextual: este conlleva aspectos como tensiones sociales, 

económicas y políticas (este representa un 25% de participación en el índice 

global). Estos indicadores hacen referencia a la estabilidad política, la efectividad 

de un gobierno, control de la corrupción, estado de derecho, calidad de la 

educación y salud, estabilidad macroeconómica, costo de vida y la disponibilidad 

de crédito al sector privado. En total suman 10 indicadores Ver tabla Nº2 

 

En conclusión se puede dar por entendido que la estructuración y construcción 

del índice de sostenibilidad energética refleja la calidad de política de un estado, 

en un periodo dado, para poder dar una respuesta al trilema energético6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 El documento WEC “Time to get real – the case for sustainable energy pólice 2012” incluye además 

del índice de sostenibilidad energética, tres recomendaciones por parte de los altos ejecutivos de la 
industria energética en donde se considera necesario que por parte de los legisladores de la política de 
un país se creen leyes para un sistema energético sostenible y estas son:  

 Diseño de políticas energéticas predecibles y coherentes 

 Apoyar condiciones de mercado para atraer inversiones de largo plazo 

 Fomentar iniciativas que promueven la investigación y el desarrollo, en todas las áreas de 
tecnología energética.  
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Tabla 1.  Desempeño Energético: peso total 75% 

Seguridad Energética 

peso 25%  

Equidad social  

peso 25% 

Mitigación del impacto 

ambiental  

peso 25% 

*Relación entre 

producción y consumo de 

energía  

*diversidad en la 

generación de energía eléctrica. 

* Margen mayorista en la 

gasolina. 

* Crecimiento del consumo 

de energía en cinco años. 

*Países exportadores: 

diversidad de la energía 

exportada. 

*Países importadores: 

reservas de petróleo 

 

 

*Asequibilidad a la 

gasolina al detal. 

* Asequibilidad y calidad 

de la electricidad ( esto hace 

referencia al acceso)  

*Intensidad energética per 

cápita por PIB. 

* Intensidad de emisiones 

per cápita por PIB. 

* Emisiones de CO₂ por la 

generación de calor y 

electricidad. 

* Efecto de la 

contaminación del aire y del 

agua.  

 

   

La siguiente información fue tomada de El trilema energético del WEC  para la sostenibilidad energética 

 

Tabla 2.  Desempeño contextual: peso total 25 % 

Tensión política  

peso 8.3 % 

Tensión social  

peso 8.3% 

Tensión económica  

peso 8.3% 

* Estabilidad política 

* Calidad de la regulación. 

* Efectividad del gobierno.  

* Control de la corrupción 

* Estado de derecho (Rules of 

Law) 

* Calidad de la educación 

* Calidad de la salud 

* Costo de vida 

* Estabilidad 

macroeconómica 

* Disponibilidad de crédito 

para el sector privado  

La siguiente información fue tomada de El trilema energético del WEC  para la sostenibilidad energética 

Dentro del trilema energético se identifican tres grandes grupos característicos del escalafón 

de países, lo que permite un equilibrio para las tres dimensiones: 
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Grupo 1: son aquellos países con alta disponibilidad de recursos energéticos (triangulo color 

gris) pero tienen el peor índice de desempeño promedio. En este grupo se encuentran países 

exportadores de energía.  

 

En este grupo la política se orienta a proveer disponibilidad energética, a través de subsidios. 

Además de que presenta un débil desempeño en la dimensión de la seguridad energética. (Alto 

incremento en el uso de energía) y en la ambiental.  

 

Grupo 2: son aquellos países con recursos energéticos limitados y cuentan con un muy bajo 

impacto ambiental (triangulo color amarillo). Este grupo se caracteriza por contar con países con 

el PIB más bajo,  debilidades en cuanto al acceso y disponibilidad de energía pero con un impacto 

ambiental muy bajo.  Está conformado por países poco industrializados y con pocos recursos 

fósiles. Por lo general un pequeño porcentaje de estos países (y los países desarrollados que lo 

integran) focalizan su política hacia tecnologías bajas en carbono.  

 

Grupo 3: está representado por el triángulo verde. Cuenta con un gran balance entre 

seguridad y disponibilidad energética. Está formado por desarrollados con suficientes recursos 

económicos y naturales lo que permite un gran desempeño en cuanto a seguridad energética y de 

equidad social (accesibilidad y disponibilidad), además de que cuentan con los mejores índices 

de desempeño, alto ingreso per cápita promedio y una fuerte equidad social.   

 

Figura  4. Trilema de sostenibilidad energético por grupo de países típicos, tomado de El trilema 

energético del WEC para la sostenibilidad energética.  
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Los países con mejor desempeño en las tres dimensiones, es decir, el grupo de color 

verde está conformado por: Suecia, Suiza, Canadá, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, 

Dinamarca, Japón, Francia y Austria, tienen altos ingresos per cápita y son miembros de 

la OECD7 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con sólidos y 

predecibles marcos políticos, sociales y ambientales.  

Cabe recalcar que hay diferencias claves entre estos países, ya que Francia es un 

productor de energía nuclear, Canadá es un exportador neto de energía y a diferencia 

Japón es un importador neto.  

 

Se puede concluir que el acceso a la energía es importante para el desarrollo de una 

economía moderna; ya que la energía es parte de la vida de las personas hoy más que 

antes.  

El paso de la energía primaria a la electricidad es un hecho importante en la sociedad 

moderna en cuanto al impacto de la electrificación sobre la calidad y estándares de vida 

es muy importante, con beneficios para la salud, lo que originara oportunidades para 

actividades más productivas lo que generara ingresos adicionales y nuevas posibilidades 

para la educación. 

 

Es por eso que la energía sostenible es una solución y a la vez una oportunidad para 

transformar sociedades y economías, pero también es un prerrequisito para el crecimiento 

de la demanda y lograr reducir la intensidad de las emisiones de carbono de la producción 

de energía.   

En definitiva cada país enfrenta retos únicos al responder el trilema energético.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente 

para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus 
oportunidades. 

La organización proporciona un espacio donde los gobiernos pueden intercambiar sus experiencias 
políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar políticas 
locales e internacionales 
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Figura  5. Relación entre el desarrollo económico (medido por PIB/cápita) y la priorización de las 

dimensiones del trilema energético, tomado del documento El trilema energético del WEC para la 

sostenibilidad energética.  

 

1.5.5.1.    Países miembros del CME (Comité Mundial de Energía). 

 

Los países se unen al CME a través de su propio comité nacional de su propio país lo 

que conlleva que se forme un conjunto personal clave entre los gobiernos y del sector 

procedente de más de 3000 organizaciones a nivel mundial, que representa la gama 

completa de intereses energéticos nacionales y todas las tecnologías. Cabe recalcar que 

cada comité es una organización autónoma en su propio país. Entre todos los miembros 

conforman la red más influyente del mundo de profesionales de la energía dedicados a 

promocionar y promover la energía sostenible.  

La red del Consejo Mundial de la Energía está presente en más de 90 países y se 

compone de más de 3000 organizaciones: 

 

 

 

 

*Sector académico, organizaciones intergubernamentales, sector financiero y otros países 

participantes.  

1.5.5.1.1   Comités Nacionales. 

 

El consejo Mundial de la Energía tiene comités miembros en casi 100 países, la 

membresía está formada por miembros autónomos que representa la gama más amplia 

posible de interés energético y estos se relacionan con la energía de sus países:  

7% 

GOBIERNO  

38% 

EMPRESARIOS 

25% 
EXPERTOS DEL 

SECTOR 
ENERGETICO 

30%  

OTROS* 
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 Productores de energía y proveedores 

 Ministerios comercializadores de energía 

 Asociaciones nacionales de energía 

 Fabricantes de energía y productores de combustibles 

 Responsables de la política  

 Agencias gubernamentales 

 Instituciones de investigación académica 

 Organizaciones ambientales  

 

Los países que poseen este comité son: 

1. Armenia                                                                   

2. Argelia 

3. Argentina 

4. Arabia saudita 

5. Austria 

6. Bahrain 

7. Bélgica 

8. Bolivia 

9. Bostwana  

10. Brasil 

11. Bulgaria  

12. Camerún 

13. Canadá  

14. Chile  

15. China 

16. Colombia 

17. Croacia 

18. Chipre 

19. Republica checa 

20. Dinamarca 

21. Ecuador 

22. Eslovaquia 

23. Eslovenia  

24. Egipto 

25. Emiratos árabes 

unidos  

26. España  

27. Estonia 

28. Estados unidos  

29. Etiopia 

30. Finlandia 

31. Francia 

32. Filipinas  

33. Alemania 

34. Ghana 

35. Grecia 

36. Hong Kong 

37. Hungría 

38. Islandia 

39. India 

40. Indonesia 

41. Irán 

42. Iraq 

43. Irlanda 

44. Israel 

45. Italia 

46. Japón 

47. Jordania  

48. Kazajstán 

49. Kenia 

50. Corea 

republicana 

51. Kuwai 

52. Letonia 

53.  Líbano 

54. Libia 

55. Lituania 

56. Luxemburgo 

57. México 

58. Mónaco 

59. Marruecos 

60. Namibia 

61. Nepal 

62. Países bajos 

63.  Nueva Zelanda 

64. Nigeria 

65. Pakistán 

66. Paraguay 

67. Perú 

68.  Polonia 

69. Portugal 

70. Catar 
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71. Rumania 

72. Rusia 

73. Reino unido 

74. Senegal 

75. Serbia 

76. Sudáfrica 

77. Suazilandia 

78. Siria  

79. Taiwán 

80. Tanzania 

81. Tailandia 

82. Trinidad y 

Tobago  

83. Túnez 

84. Turquía 

85. Ucrania  

86. Uruguay 

87. Zimbabue  
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1.5.5.1.2  Comité Nacional del Ecuador. 

 

Este comité en el país tiene el objetivo de promover el desarrollo de la energía 

sostenible, como parte de la visión del CME. Como miembro de la red del CME la 

organización se ha comprometido a que se representa la perspectiva ecuatoriana dentro 

de los debates nacionales, regionales y mundiales de energía. El comité incluye una 

variedad de miembros para asegurar que los diversos intereses energéticos del ecuador 

estén representados adecuadamente.  

 

El país se integró formalmente al CME el viernes 22 de agosto del presente año en 

una ceremonia oficial se recibió al Ecuador dentro de su comunidad mundial de líderes 

energéticos. Una de la razones por la cuales el país fue aceptado por el CME es que se ha 

alcanzado un  correcto rendimiento energético al lograr el triple desafío del trilema 

energético. 

Además de que el Ecuador se encuentra en el puesto 35  entre los 129 países presentes 

en el Índice de Sostenibilidad Energética y obtiene un puntaje de ABB en cuanto al 

puntaje de equilibrio energético, por lo que el país se ha destacado, particularmente, en la 

seguridad energética.  

1.5. 5. 2    Foro Energético Suramericano.  

 

En nuestro país durante los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad de Quito se celebró en la 

sede de UNASUR, el “Primer Foro Energético Suramericano” organizado por el Consejo Mundial 

de Energía (CME) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con el apoyo del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 

El evento reunió a más de 150 participantes nacionales e internacionales de por los menos 30 

países, estos se dividían entre representantes de gobierno, academias, organismos, empresas 

públicas como privadas del sector eléctrico e hidrocarburíferos del área. 

 

El tema más importante de este foro fue el Trilema Energética (Seguridad Energética, 

Equidad Energética y Sostenibilidad Medioambiental) además de temas como Cambio 

Climático y Energía Renovable, Eficiencia Energética, Integración Energética Regional 

CIER, Escenarios Energéticos, Transición  Energética navegando en la incertidumbre, 

etc. 
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En cuanto al Trilema Energético el país ha cumplido con los tres componentes esto lo 

ha logrado mediante políticas que han garantizado  el abastecimiento del servicio con el 

uso de fuentes renovables, además de que se cuentan con tarifas adecuadas que van desde 

los USD$ 0.04 denominada “tarifa de la dignidad” y de USD $ 0. 09 centavos para el 

resto de la población, considerados como los precios más bajos de la región. De acuerdo 

al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) son dos los millones de 

hogares beneficiados con la tarifa de la dignidad.  

Actualmente, se tiene un nivel de cobertura del 97% en cuanto al servicio eléctrico, 

es decir que cerda de 4 millones de hogares más son beneficiados. El 3%  restante abarca 

a zonas dispersas de difícil acceso por lo general en la región amazónica.        

 

El país es uno de los países invitados para hablar acerca de los avances en cuanto al 

sector eléctrico e hidrocarburíferos, en la implementación de políticas de consumo de 

energía renovable, además de que nuestro país es el primero que adopta el cambio de la 

matriz energética como una política de estado.  

El éxito en cuanto al trilema energético se debe al programa hidroeléctrico que se 

tendrá  el país, ya que el 93% de la electricidad del país será obtenida a partir de los 

recursos hídricos. Además de que el 16.5 MW de potencia eólica instalada en el sur 

muestra el gran compromiso del país en mejorar el desempeño en sostenibilidad 

ambiental.  

 

A través de conferencias y mesas redondas el Foro destacara a la energía como la 

fuente más importante para el crecimiento económico en América Latina, esto se lograra 

por medio de políticas que permitan a los países acceder a la energía renovable y para 

desbloquear el potencial de hidrocarburos en la región.  

 

Cristoph Frei, Secretario General del Consejo Mundial de la Energía dijo: “América 

Latina y el Caribe están ricamente dotados de recursos energéticos renovables y fósiles. 

Está claro que los líderes de la energía en la región están preocupados por los impactos 

de los nexos de agua d energía y los fenómenos meteorológicos extremos en el sistema 

energético”.  
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Capítulo II 

 

Ley orgánica del servicio público de energía eléctrica 

 

 
2.1.   La constitución y la energía eléctrica  

 

En la nueva Constitución de Montecristi del 2008, aprobada por referéndum 

constitucional el 28 de septiembre, expresa una mayor normativa en cuanto al sector 

energético se refiere ya que se crean nuevas leyes incluso se cambian las definiciones de 

ciertos artículos.  

 

Entre los nuevos términos que se presentan en dicha constitución es la de los sectores 

estratégicos ya que se lo define como aquellos que por su trascendencia y magnitud, 

tienen decisiva influencia económica, social y política o ambiental en el país, y que estos 

están orientados al pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos y al interés general. 

(Art. 313). La razón de este término es porque  los sectores estratégicos tienen una 

importancia crucial en el conjunto de la economía o bien en el sentido de ser esenciales 

para la seguridad nacional.  

 

Se debe tener en cuenta que según la actual constitución  los sectores estratégicos son 

aquellos que comprometen el uso de recursos naturales no renovables, como 

hidrocarburos y minería y  recursos naturales renovable como agua, biodiversidad y 

patrimonio genético. Además, de que se han catalogado como estratégicos, la energía en 

todas sus formas, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. En la constitución 

se afirma que “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” (Art. 313).    

 

El artículo 313 es el más importante ya que en este se definen los sectores estratégicos, 

pero igual existen más artículos que son importantes por lo que se los mencionara a 

continuación:        
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El estado “será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable 

y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 

portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley” (Art. 314). 

 

El estado “garantizara la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulara toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua” (Art. 411).  

Este artículo se generó para que exista el debido control en los recursos no renovables 

como el agua, más que todo durante la elaboración de los mega proyectos hidroeléctricos 

y en el saneamiento. La autoridad a cargo de la gestión del agua es la Secretaria del Agua, 

este será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperara 

y coordinara con la que tenga a cargo la gestión ambiental en este el Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, con el objetivo de 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistématico.  

 

Algo importante es que el Estado busca que tanto el sector público como el privado 

usen tecnología ambientalmente limpias para proteger el medio ambiente, así como el uso 

de energías alternativas no contaminantes o de bajo impacto. 

 

2.2.   El Buen Vivir y la Energía  

 

“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; 

es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el  

crecimiento económico infinito”.   

Ha-Joon Chang 

 

 

Cabe recalcar que el Buen Vivir es una idea social movilizadora que va más allá de la 

definición básica que es el desarrollo (vigente en la tradición occidental), pues está 

asociado al progreso. No es un paradigma de desarrollo, sino de una alternativa social, 

que propone otras prioridades para la organización social, diferente al crecimiento 
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económico vigente en el paradigma del desarrollo, además de que se tiene en cuenta las 

pautas distributivas y redistributivas.  

Es por eso que el Gobierno para alcanzar el “Buen Vivir” asumió desde el inicio el 

compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el 

respeto a los derechos de la naturaleza.  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir8, objetivo 11 cuyo título es “Asegurar la soberanía 

y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. 

Además se incluye las políticas y lineamientos que el Gobierno debe seguir para generar 

riqueza y mejorar el nivel de vida de la población. 

 

El programa del Gobierno 2013-2017 busca cambiar la matriz productiva y esto será 

viable a través de los sectores estratégicos, ya que es la punta de lanza de la 

transformación tecnológica e industrial del país. Este cambio se orienta hacia la 

diversificación en las exportaciones, expansión de productos y destinos en la sustitución 

de las importaciones.  

 

2.2.1    Políticas del objetivo 11 del Plan Nacional Del Buen Vivir.   

 

El objetivo 11 del PNVB, está compuesto por 5 políticas con sus respectivos 

lineamientos que buscan lograr el cambio de la matriz productiva, lo que permitirá dejar 

de lado el modelo primario exportador.  Además se cuenta con 7 metas que permitirá 

realizar un seguimiento y una evaluación permanente de la política pública.  

 

Se debe tener en cuenta que el PNBV 2013 – 2017 incluye metas territoriales y  

estructurales cuyo seguimiento está a cargo de la Senplades, así como metas 

intersectoriales a cargo de los ministerios de coordinación.  

 

 

                                                           
8 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es el tercer plan a escala nacional. Está conformado por  

los planes anteriores que son: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (este se presentó a la ciudadanía 
para las elecciones del 2006) y  Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  

Este nuevo plan está compuesto por 12 objetivos que contribuye en la transformación histórica del 
país. El PNBV está destinado a ser un referente en Latinoamérica.  
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Tabla 3.  Políticas del Objetivo 11 del PNVB 

 

11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la 

matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, 

con incremento de la participación de energía renovable.  

11.2 Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la 

matriz productiva, en el marco de la gestión estratégica, sostenible, eficiente, 

soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable. 

11.3 Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 

y de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo 

radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico y profundizar su uso y 

acceso universal. 

11.4 Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo 

sustentable y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino.  

11.5  Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del 

uso soberano, estratégico y sustentable de la biodiversidad.  

La información fue tomada del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Elaboración propia.  

 

Entre los lineamientos de este objetivo se destacan el aprovechar el potencial 

energético basado en fuentes renovables, principalmente la hidroenergía, respetando el 

marco de derecho constitucional de acceso al agua. Incentivar el uso eficiente y el ahorro 

de energía sin que se vea afectado la cobertura y calidad de sus productos y servicios. 

Aprovechar el gran potencial de la bioenergía9, sin perjudicar la soberanía alimentaria y 

sobre todo respetando los derechos de la naturaleza.  

 

2.3.    La Energía y la política fiscal 

 

La importancia que se le ha dado a la energía es a partir del cambio de la matriz 

energética del país. Los verdaderos cambios vinieron a partir de la constitución del 2008 

y luego con cada uno de los Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), pero el que más ayudo 

es el periodo 2009 – 2013 exactamente la estrategia 6.7 (Cambio de la matriz energética).  

                                                           
9 La bioenergía es un tipo de energía renovable que se produce cuando se aprovecha la materia 

orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. Las formas más conocida de este 
tipo de energía son: Biodiesel, Bioetanol, Biogas o Biomasa.  
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La matriz energética del Ecuador muestra una dinámica exportadora de productos 

primarios con bajo valor agregado e importador de productos de valor agregado. Por ello, 

se propuso dentro del PNBV lo siguiente:  

 

1) Incrementar la participación de las fuentes de energía renovable, por medio de los 

proyectos hidroeléctricos ya planificados y estos se deben ejecutar sin retraso 

alguno. 

2) Impulsar proyectos para la utilización de energías alternativas como geotermia, 

biomasa, eólica y solar. 

3) Construir la refinería del Pacifico para exportar derivados de petróleo y reducir 

las importaciones. 

4) Reducir las pérdidas técnicas en los procesos de transformación de energía 

(centrales generadoras de electricidad). 

5) Programas de eficiencia energética y ahorro en el sector industrial y residencial. 

 

El periodo 2009-2013 es de vital importancia ya que de este plan se  toma  la 

planificación, estudios, análisis de factibilidad y financiamiento de los principales 

proyectos de energía para reorientar la matriz energética para que en un futuro sea eficaz, 

eficiente y sustentable. 

Los recursos naturales sean renovables o no en la mayoría de las ocasiones se ven 

afectado por las actividades del ser humano, lo que a la larga tendrá consecuencias en el 

futuro. Por esta razón es que es necesario alternativas de justicia y equidad que van más 

allá del uso de los recursos naturales bajo lineamientos de eficiencia económica, lo que 

permitirá seguir un camino correcto en el cambio de la matriz energética.  

 

Dentro del sistema económico las decisiones de consumo y producción pueden 

originar consecuencias a terceros que no formaron parte de la toma de dichas decisiones; 

estos efectos se conocen como externalidades que pueden ser negativas o positivas. Estas 

externalidades hacen que los costos privados y sociales  sean diferentes: cuando estas 

externalidades son positivas, los costos sociales son menores que los costos privados; 

cuando las externalidades son negativas los costos sociales son mayores a los privados.  
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Desde el punto de vista económico el medio ambiente y los recursos naturales se los 

define como bienes públicos, es por eso que el gobierno busca intervenir para mantener 

el equilibrio. Las externalidades negativas afectan los bienes o servicios públicos como 

la atmósfera, recursos naturales, los bosques, las fuentes de agua, etc.  

Por tal motivo es que el estado se vio en la necesidad de crear leyes que faciliten la 

seguridad y estabilidad del medio ambiente, así como la conservación, recuperación y 

manejo de los recursos hídricos con el fin de corregir aquellos fallos que se generen en el 

mercado.  

En todo caso la política fiscal ya sea en la política ambiental y en la eficiencia de 

energía tiene un rol muy importante a la hora de lograr el anhelado cambio de la matriz 

energética sobre todo hace hincapié en los sectores estratégicos. Estas leyes buscan darle 

un giro a la actual matriz lo que permitirá  la construcción de infraestructura necesaria 

para lograr el cambio, a través de proyectos estratégicos y a su vez  se busca el cambio 

estructural de la economía es decir la transformación del modelo de especialización el 

paso de una economía primario exportadora a una economía productora de bienes 

industriales de alto valor agregado y una economía pos petrolera.       

      

Los principios en que se orienta el cambio de la matriz energética son: 

a) Un sistema viable que garantice una correcta transición hacia una economía post-

petrolera. 

b) Obtener una visión integral de la energía, es decir se debe entender la 

problemática del sector no solo en aspectos técnicos sino su evolución en 

conjunto con la economía y la sociedad. 

c) La energía como mecanismo de equidad social. 

d) La seguridad, sostenibilidad y el libre acceso de las fuentes de energía 

e) Soberanía e integración energética. 

 

2.4.    Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica  

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le otorga la 

Constitución de la República del Ecuador y la ley Orgánica de la Función Legislativa, 

discutió y se aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
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ENERGIA ELÉCTRICA, en sesión el 8 de enero del 2015. Esta entra en vigencia el 16 

de enero del 2015, en el Registro Oficial con número 418.  

Finalmente la ley quedo conformada por 87 artículos, cuatro disposiciones generales 

y 14 disposiciones transitorias. A través de esta ley El Ministerio de Electricidad será la 

autoridad máxima. Existen varios artículos de esta ley que son importantes y a 

continuación se los mencionara.  

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, expresa “La presente 

ley tiene por objeto garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los 

principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia, para lo cual, corresponde a través del presente 

instrumento, normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de planificar, ejecutar, 

regular, controlar y administrar el servicio público de energía eléctrica” (Ley Orgánica 

del Servicio Público de Energía,2015,Art. 1.)  

 

El Art. 7.- Deber del Estado.- de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, 

expresa “constituye deber y responsabilidad privativa del Estado, a través del Gobierno 

Central, satisfacer las necesidades del sector público de energía eléctrica y alumbrado 

público general del país, mediante el aprovechamiento eficiente de sus recursos, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Electricidad y los 

demás planes sectoriales que fueren aplicables” (Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía,2015,Art. 7.)  

 

El Art. 9.- Estructura Institucional.- de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía, expresa “El sector eléctrico estará estructurado en el ámbito institucional, de la 

siguiente manera: 

1. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER; 

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

 

3. Operador Nacional de Electricidad, CENACE; y, 

 

4. Institutos especializados 
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(Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, 2015, Art. 9.)  

 

El Art 11.- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE – MEER.- 

Naturaleza Jurídica.- de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  expresa “Es el 

órgano rector y planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar las 

políticas; evaluar que la regulación y control  se cumplan para estructurar un eficiente 

servicio público de energía eléctrica; la identificación y seguimiento de la ejecución de 

proyectos; otorgar títulos habilitantes; evaluar la gestión del sector eléctrico; la 

promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables; los mecanismos 

para conseguir la eficiencia energética, de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución y la ley” (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía,2015,Art. 11.)  

 

El Art 13.- De la planificación.- de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  

expresa “El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable será el responsable de la 

planificación del sector eléctrico, de las energías renovables y de la eficiencia energética, 

acorde con las disposiciones de la Constitución de la República, el Plan Nacional de 

Desarrollo y la política nacional emitida por el Presidente de la República, considerando 

los siguientes instrumentos, que serán de cumplimiento obligatorio para  el sector público 

e indicativo para el sector privado: 

1. El Plan Maestro de Electricidad, PME, será  elaborado por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, en coordinación con las entidades y empresas 

del sector eléctrico. 

 

2. El Plan Nacional de Eficiencia Energética, PLANEE, será elaborado por el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en coordinación con las 

Secretarías  de Estado e Instituciones cuyas funciones estén relacionadas con el 

uso de energías. 

(Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, 2015, Art. 13.)  

 

El Art 24.- PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL.- De las empresas públicas y 

mixtas.- de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  expresa “El Estado, a través 

del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas públicas, 

creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas las actividades de 
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generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de 

energía  eléctrica y servicio de alumbrado público general. Para el cumplimiento de estas 

actividades las empresas públicas podrán celebrar todos los actos o contratos de 

adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que considere 

necesarios. 

El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá 

autorizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, 

importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público general 

entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional. (Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía, 2015, Art. 24.)  

 

El Art 26.- GESTIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS Y ENERGÍAS 

RENOVABLES NO CONVENCIONALES.- Energías renovables no convencionales.- 

de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  expresa “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. 

La electricidad producida con este tipo de energías contará con condiciones 

preferentes establecidas mediante regulación expedida por el ARCONEL. (Ley Orgánica 

del Servicio Público de Energía, 2015, Art. 26.)  

 

El Art 74.-EFICIENCIA ENERGETICA.- Objetivos.- de la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía  expresa “La eficiencia energética tendrá como objetivo 

general la obtención de un mismo servicio o producto con el menor consumo de energía. 

En particular, los siguientes: 

 

1. Fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general, y en particular 

en el sistema eléctrico.  

2. Promover valores y conductas orientados al empleo racional de los recursos 

energéticos, priorizando el uso de energías renovables;  

3. Propiciar la utilización racional de la energía eléctrica por parte de los 

consumidores o usuarios finales;  
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4. Incentivar la reducción de costos de producción a través del uso eficiente de la 

energía, para promover la competitividad;  

5. Disminuir el consumo de combustibles fósiles; 

6. Orientar y defender los derechos del consumidor o usuario final; y, 

7. Disminuir los impactos ambientales con el manejo sustentable del sistema 

energético. 

(Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, 2015, Art. 74.)  

 

El Art 78.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- Protección del ambiente.- de la 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  expresa “Corresponde a las empresas 

eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía popular y solidaria, y en 

general a todos los participantes del sector eléctrico en las actividades de generación, 

autogeneración, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 

cumplir con las políticas, normativa y procedimientos aplicables según la categorización 

establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, 

reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de construcción, 

operación y retiro.” (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, 2015, Art. 78.)  

 

El Art 80.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- Impactos ambientales.- de la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía  expresa “Las empresas eléctricas tendrán la 

obligación de prevenir, mitigar, remediar y/o compensar según fuere el caso, los impactos 

negativos que se produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de 

construcción, operación y mantenimiento.” (Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía, 2015, Art. 80) 

2.5.    Ley del Agua 

 

Esta Ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y formas. 

La limitación y regulación del uso de las aguas a los titulares de un derecho de 

aprovechamiento, corresponde a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). Esta ley 

entró en vigencia una vez que fue promulgada en el Registro Oficial No. 305, el día 6 de 

agosto del 2014.  
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Esta ley está formada por 163 artículos, 11 disposiciones transitorias y 3 disposiciones 

generales; a continuación se detallara los artículos principales de esta ley.  

Art 1.-  NATURALEZA JURÍDICA: “Los recursos hídricos son parte del patrimonio 

natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá 

concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con la Ley.  

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria”. (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua, 2015, Art. 1) 

Art 5.- SECTOR ESTRATÉGICO: “El agua constituye patrimonio nacional, sector 

estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única 

del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, 

en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y 

económica”. (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua, 

2015, Art. 5) 

Art 6.- PROHIBICION DE PRIVATIZACION: “Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por 

lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 

multilateral o empresa privada nacional o extranjera. 

Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá ninguna 

forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que 

sea su estado. 

En consecuencia, se prohíbe: 

a) Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna de las 

competencias asignadas constitucional o legalmente al Estado a través de la 

Autoridad Única del Agua o a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

b) La gestión indirecta, delegación o externalización de la prestación de los servicios 

públicos relacionados con el ciclo integral del agua por parte de la iniciativa 

privada; 
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c) Cualquier acuerdo comercial que imponga un régimen económico basado en el 

lucro para la gestión del agua; 

d) Toda forma de mercantilización de los servicios ambientales sobre el agua con 

fines de lucro; 

e) Cualquier forma de convenio o acuerdo de cooperación que incluya cláusulas que 

menoscaben la conservación, el manejo sustentable del agua, la biodiversidad, la 

salud humana, el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria, los derechos 

humanos y de la naturaleza; y, 

f) El otorgamiento de autorizaciones perpetuas o de plazo indefinido para el uso o 

aprovechamiento del agua”.  

(Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua, 2015, Art 6.) 
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Capitulo III 

 

3.1.      Matriz energética en el ecuador 

 

Para hablar sobre la matriz energética de nuestro país debemos conocer cuál es su 

significado, por lo que se puede definir como el estudio en el sector energético en donde 

se cuantifica la oferta, demanda y transformación de cada una de las fuentes energéticas 

al interior del país, así como el inventario de los recursos energéticos disponibles;  se 

considera para estas variables su evolución histórica y proyección a futuro.  

Por esto el conocimiento y análisis de la matriz energética es un elemento importante 

para la planificación y el abastecimiento energético. 

Luego de definir lo que es la matriz energética hablaremos sobre la generación de 

electricidad en el país. Al igual que la tendencia en  América Latina, Ecuador es uno de 

los países que más depende de la hidroelectricidad para la generación de energía. El 

primer proyecto hidroeléctrico que ayuda a abastecer al país de energía fue la 

construcción de la central hidroeléctrica Paute en 1976, estuvo compuesta de dos fases 

(A-B y C). La fase A-B se construyó entre 1976 y 1983 aporto con una potencia de 500 

MW. La fase C se construyó entre 1985 y 1992 aportando 575 MW lo que constituyo los 

1075 MW de Paute Molino. Es por eso, que a partir de 1993 se vio un crecimiento en el 

aporte de la hidroenergía que paso del 7% al 9%. A su vez también se incorporó la central 

hidroeléctrica Agoyán con 156 MW, construida entre 1982 y 1987.  

Durante el periodo de 1990 a 2008 se tiene que en promedio el 62.6% de la 

electricidad se generó por medio de las fuentes hidroeléctricas. El restante provino de 

fuentes térmicas y el 2.8% de la interconexión con Colombia y Perú. Mientras en 1991, 

el 73% de la electricidad provenía de fuentes hidroeléctricas y el 27% de termoeléctricas 

sin necesidad de interconexión, para 2008 el 59 % provino de fuentes hidro y el 38% de 

termoeléctrica y el 3% de la interconexión. Cabe recalcar que en años como el 2005 y el 

2006 el aporte de la hidroelectricidad cayo menos de 50% y las termoeléctricas aportaron 

43% y 47%, mientras que la interconexión aporto 11% y 9%, respectivamente.  

La capacidad instalada por tipo de fuente en el país durante el periodo 1990 – 2011 

da como  resultado que durante el año 1990 fue de 51% la generación termoeléctrica y 
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49% la hidroelectricidad, para este periodo solo se contaba con dos tipos de energía. Pero 

para el 2011 existen nuevas formas de energía pero aun la hidroelectricidad no tiene el 

mayor valor, ya que para este periodo representa el 40%, 46 % termoeléctrica, 12% 

interconexión estatal y 2% de biomasa. (Grafico 5).  

 
Figura  6. Capacidad instalada en Ecuador por tipos de fuente. Datos actualizados hasta agosto del 2011, 

la información fue tomada por CONELEC durante el periodo 2010. Elaboración propia.    

 

Otras fuentes de energía renovable hicieron su aporte mínimo a la matriz  en el año 

2005 como la instalación de paneles solares fotovoltaicos destinados al desarrollo en las 

localidades remotas y la instalación de turbinas eólicas en San Cristóbal, Galápagos. Sin 

embargo, el aporte de estas fuentes de energía renovable a la matriz  fue de  0.014% en 

energía eólica y 0.0002% en energía solar (Conelec, 2010).  

Podemos notar que la matriz energética del país no ha sido la adecuada para 

aprovechar los recursos naturales que poseemos esto se debe a la falta de inversión y 

sobre todo en la planificación de la matriz eléctrica. Además de que el aporte de  

hidroelectricidad ha sufrido de fallas debido a externalidades negativas como la 

emergencia eléctrica que se sufrió durante los últimos meses del 2009 por el estiaje de 

Paute, por lo que se tuvo que comprar algunas turbinas termoeléctricas para poder 

compensar la falta de generación de la hidroeléctrica. Para esto en el 2011, se creó la 

hidroeléctrica y reservorio Mazar la cual generara 160 MW, pero su aporte principal es 

regular el caudal de Paute para la generación en la planta principal Paute Molino (1075 

MW). Con esto, Mazar puede almacenar agua para la época seca de Paute y se podrá 

aprovechar mejor la capacidad de generación de esta hidroeléctrica.  
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Otra característica de la vulnerabilidad de la matriz energética es la gran dependencia 

que se tiene a cinco centrales hidroeléctricas. Estas en el 2007 aportaron con el 86% de 

la electricidad generada provino de Paute-Molino (1075 MW), San Francisco (230 MW), 

Marcel Laniado (213 MW), Agoyán (156 MW) y Pucara (74 MW). Estas plantas  utilizan 

el mismo agua de los ríos de la cordillera oriental o vertiente amazónica a diferencia de 

Marcel Laniado, el inconveniente radica es que en la época lluviosa coincide en los  

mismos meses (abril a julio)  por lo que en ocasiones ha existido problemas de 

abastecimiento, ya que los meses de mayor demanda de energía son de octubre a 

diciembre y afrontan el problema de que el caudal  no sea suficiente para aprovechar todo 

su potencial. Esto origino apagones y falta de suministro eléctrico en el 2009.       

3.2.     Hacia un cambio de la Matriz Eléctrica     

        

El cambio que se busca hacer en el sector eléctrico es por varias razones pero las 

principales son las siguientes:  

1. Sector fraccionado y sin inversión. 

2. Se evidenciaba una institucionalidad sin liderazgo diseñada hacia la privatización  

3. Deudas impagas 

4. Alta dependencia en las interconexiones internacionales (12%) 

5. Mínima producción de energía renovable  

Ante los problemas de abastecimiento de energía y en la matriz energética, por la poca 

diversificación de fuentes, el incremento en el uso de combustibles fósiles, los crecientes 

costos económicos y ambientales por la falta de planificación, el gobierno ha propuesto 

el cambio de la matriz energética. La propuesta estatal incluye la construcción de más 

centrales hidroeléctricas en la cordillera occidental con el fin de diversificar opciones y 

contar con otro régimen hidrológico lo que permitirá tener las plantas operando con su 

capacidad suficiente durante los meses de mayor demanda. 

El cambio de la matriz eléctrica  consiste en aumentar de manera óptima y sustentable 

las fuentes primarias de energía; al mismo tiempo se busca que se cambie la estructura de 

consumo en el sector de transporte, residencial, comercial con el fin de que su uso sea 

racional y eficiente. Este cambio es una estrategia fundamental para sustentar la economía 

y a su vez ayudara al cambio de la matriz productiva para pasar de una economía primario-

exportadora e importador de productos de valor agregado a una de mayor diversificación.        
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Este anhelado cambio a la matriz energética empieza a partir del Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNVB) para el periodo 2009-2013 exactamente con la estrategia 6.7 y el 

objetivo número 4 que se refiere a garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. Además de que este periodo servirá para la planificación, 

estudios, análisis de factibilidad y se definirá el financiamiento de los grandes proyectos 

emblemáticos para reorientar la matriz energética hacia una eficaz, eficiente y sustentable.  

A continuación se mostrara que la capacidad instalada y producción de energía para 

el 2012 no es la correcta y adecuada ya que se tiene que es mayor el porcentaje de la 

energía  no renovable (54%) esto lleva a que se busque otras alternativas como el uso de 

otras fuentes alternativas en donde prime la energía renovable con un enfoque en el 

cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Capacidad Instalada y Producción de Energía 2012, la información fue tomada desde la página 

del  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). Elaboración: MEER  

 

También se puede observar que el 64% de la composición de la energía del país está 

compuesta por hidráulica y el 33,84% está formada por energía térmica. Para lograr el 

cambio de la matriz se fijan ejes en la política nacional que se deberán aplicar en el sector 

eléctrico, estos son:  

 Incrementar la capacidad de generación para garantizar el abastecimiento 

(soberanía energética)  

 Aprovechamiento de las energías renovables  

 Uso eficiente de la energía 

 Calidad de servicio y mejoramiento de la calidad 

 Integración Regional  
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Uno de los ejes más importantes a parte del aprovechamiento de la energía renovable 

es la soberanía energética ya que los demás ejes vendrán de la mano una vez que se lleven 

a cabo el cambio en el sector eléctrico. Por lo que cabe destacar que la soberanía 

energética se conseguirá con la expansión de la misma esto será a través de la 

construcción de 8 proyectos hidroeléctricos y el primer parque eólico del Ecuador 

continental, que permitirán generar energía renovable de manera más eficiente y 

sustentable aprovechando la diversidad de fuentes de energía, la ejecución de tecnología 

limpia, la reducción de la contaminación pero sobretodo con claros lineamientos de 

respeto a la naturaleza.  

Los proyectos que se llevaran a cabo son Coca Codo Sinclair (1500 MW), Minas San 

Francisco (270 MW), Delsitanisagua (180 MW), Manduriacu (60MW), Mazar Dudas (21 

MW), Toachi – Pilatón (254 MW), Quijos (50 MW), Sopladora (487 MW) y Eólica 

Villonaco (16,5 MW). Además de que se apuesta por la operación de 7 centrales de 

generación térmica (combustibles de producción nacional), ejecución de 5 proyectos de 

energía renovable en la provincia de Galápagos y otros a nivel nacional.     

Existen varios escenarios durante el proceso del cambio de la matriz energética en lo 

que se refiere a los futuros requerimientos en potencia de generación para el periodo 2007 

– 2016, existen por lo menos tres de estos.  

 
Figura  8. Escenarios de potencia de generación eléctrica 2007-2016, tomado desde la página de 

CONELEC. Elaboración propia.  
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El primer escenario es decir, el menos ambicioso consistirá en cubrir la demanda con 

interconexión de electricidad y con generación térmica indeficiente; para este se requiere 

entre 1589 a 2478 MW, este periodo está formado por el año 2011en donde la energía de 

origen hidroeléctrico representa un 46% seguida de la energía térmica con un 36%. El 

segundo escenario busca alcanzar condiciones de autonomía, es decir, contar con 

independencia en la interconexión de electricidad con otros países, para este se necesitara 

una demanda entre 1839 a 2728 MW, durante el periodo del 2011 se espera que la 

generación hidroeléctrica sea de 58% seguida de la generación térmica de 34% y con un 

menor porcentaje de 7% en la interconexión. Y el último escenario y más ambicioso es 

aquel en que no se depende  de la interconexión eléctrica ni de la generación térmica 

ineficiente, por lo que se requiere entre 2189 a 3078 MW, se espera que para el 2016 el 

93 % de la energía suministrada sea de origen hidroeléctrico como lo muestra el siguiente 

gráfico con 30.799, 36 de MW. Una vez que se cumple con los requerimientos necesarios 

el Ecuador se convertirá en el país con la matriz energética más limpia del mundo. El 

cambio de la matriz energética viene acompañado con un cambio en el enfoque 

tradicional, lo que nos llevara de un consumo convencional a un consumo inteligente de 

electricidad.   

Figura  9. Cambio de la matriz energética (GWh/año y %) se ha incorporado el SIN. 

SIN- Sistema Nacional Incorporado, la información fue tomada desde el Ministerio de Electricidad y 

Renovable (MEER). Elaboración MEER  
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A continuación se detallara los cambios que ha habido durante los últimos años en el 

sector hidroeléctrico tanto antes y después de la revolución ciudadana. 

 

Para  1972  en la economía nacional en  hubo un punto de inflexión en la exportación del petróleo, dando 

lugar a que se cambie la estructura productiva del país. Se pasó de una economía agroexportadora a un 

modelo extractivista con una alta vulnerabilidad en la variación de los precios de petróleo. Luego en el 

2005 se da un punto de inflexión negativo en la producción petrolera.  

 

Por lo que se decide cambiar la matriz productiva a una mucho más sustentable y social. Uno de los ejes 

para cambiar la matriz productiva es transformar a su vez a la matriz energética, que deberá ser sustentable 

tanto en la generación de energía renovable, como en el uso final de la misma.   

Matriz energética antes de la RC 

 

 En el 2005 y el 2006 el aporte de la 

hidroelectricidad cayo menos de 50% y las 

termoeléctricas aportaron 43% y 47%, 

mientras que la interconexión aporto 11% y 

9%, respectivamente. 
 

 

 Para el 2005 se instalaron paneles solares y 

turbinas eólicas, sin embargo, el aporte a la 

matriz energético fue mínimo. El 

porcentaje fue de  0.014% en energía eólica 

y 0.0002% en energía solar (Conelec, 

2010). 
 

 La oferta y demanda de energía hidráulica 

par el 2005 y 2006 fue de 6727 GWh y 6838 

GWh respectivamente.  

 

 

 Para el 2006 la matriz energética se dividía 

de la siguiente manera.  

                                          Hidráulica         46% 

 

Matriz Energética              Térmica            36%  

                                           Interconexión  18%     

 

 

 En cuanto a las XN de energía en el 2006 se 

tuvo el mayor registro, ya que para este 

periodo: 

              2006           XN 128.245   KBEP 

 

Matriz energética después de la RC 

 

 La generación eléctrica para el 2012 fue de: 

generación hidráulica (53%) 

Energía térmica (45%) y  

Energía renovable (1% sumatoria de la            

energía generada en biomasa, eólica y 

solar) y  

La interconexión o importación de 

electricidad (1%).  

 

 La oferta y demanda de energía hidráulica 

para el 2007 fue de 8534 GWh y para el 

2012 fue de 11727 GWh, por lo que se 

concluye que luego de la participación del 

gobierno en la matriz energética esta ha ido 

incrementado y se estima que aumentara 

más una vez que estén listos todos los 

proyectos emblemáticos.  

 

 Para el 2011 la matriz energética cambio de 

la siguiente manera:  

 

                                          Hidráulica       58%   

                                          Térmica          34%    

Matriz Energética             Interconexión   7%  

 2011                  Biomasa           1%  

 

 

 

 Para el 2016 se espera que la matriz 

energética sea totalmente sustentable con el 

medio ambiente, una vez que entren en 

funcionamiento los proyectos 

hidroeléctricos.  
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 En cuanto a la oferta y demanda de 

hidroenergía en GWh, se hablara de las 

centrales eléctricas: 

                   2005          6727 GWh  

                   2006           6838 GWh 

 

 Para el 2005 y 2006 el aporte de la 

hidroelectricidad    del 50 %  

 

            Termoeléctrica  43% 

            Interconexión   11%  

 

Las centrales que para ese entonces aportaban a la 

matriz energética son la Central Hidroeléctrica 

Paute 1075 MW 

Central Hidroeléctrica Agoyán 156 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Hidráulica      93.53%  

  Matriz Energética      Térmica         4.86%  

         2016                    Geotérmica    0.72%    

                                     Eólica            0.57%      

                                     Biomasa        0.32%     

 

 

 Las XN después de la RC han sufrido una 

baja ya que:  

                 2007      XN   114.265 KBEP 

 

                 2008       XN    119.091 KBEP  

Esto quizás se debe porque no todas las centrales 

estaban funcionando.  

 

 Luego de la RC la oferta y demanda de 

hidroenergía ha aumentado, esto es en parte 

por el mejoramiento de las centrales 

hidroeléctricas, además estos valores 

aumentaran una vez que entren en 

funcionamiento los principales proyectos. 

                2007       8534 GWh 

                2012       11727 GWh 

 

Dos de ellos ya se encuentran funcionando  

Eólico Villonaco       aporta al SNI 207.59 GWh y 

funciona desde 2/01/2013 

Manduriacu             Aporta al SNI 124.54 GWh y 

funciona desde Enero del 2015 

  

 Para el 2011 aun el  aporte a la: 

Hidroelectricidad  40% 

             Termoeléctrica     46% 

             Interconexión       12% 

             Biomasa                2% 

 

Figura  10. Cambios en la Matriz Energética antes y después de la Revolución Ciudadana, información 

tomada en el Balance Energético Nacional 2013-Año Base 2012 (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos). Elaboración propia.  

 

3.3.     Eficiencia Energética 

Otro aspecto que ha sufrido de grandes cambios es la eficiencia energética pero a que 

hace referencia este término. Se utiliza este término cuando se busca realizar un 

aprovechamiento óptimo de la energía lo que no implica que se va a renunciar a la calidad 

de vida sino que se va obtener los mismo bienes, servicio y se realizará las mismas 

actividades sin desperdiciarla. 
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En el país, la eficiencia energética se ha desarrollado a través de varios programas y 

proyectos promovidos por el Gobierno a nivel de sustitución tecnológica  (tales como el 

proyecto de Focos Ahorradores, el Plan Renova, etc.) y la vez de que se busca promover 

una transformación en los hábitos culturales de la población. El  ente encargado de 

garantizar la eficiencia energética es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER).  

El MEER ha desarrollado  políticas y proyectos que buscan promover el uso racional 

de la energía, como es el desarrollo de estándares o normativa que promuevan el uso de 

aparatos eficientes, además, de estrategias para mejorar la eficiencia energética tanto el 

sector residencial, publico e industrial.  

Se conoce que el consumo de energía en el sector residencial tiene una tendencia al 

crecimiento, por eso es necesario la creación de estrategias que permitan ahorrar energía. 

La eficiencia energética se aplica en tres sectores como: 

 Sector Residencial 

 Sector Publico 

 Sector Industrial  

 

Figura  11. Eficiencia energética según los sectores de producción, tomada desde el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable  
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3.3.1   Eficiencia energética en el Sector Residencial. 

 

El consumo de electricidad dentro del sector residencial se distribuye en iluminación 

49%, equipos o electrodomésticos principales 46% y otros (son aquellos dispositivos que 

se encuentren en el hogar ejemplo: secador de pelo, computadora o pequeños 

electrodomésticos de cocina).    

Se está desarrollando varios proyectos como:     

“Programa para la renovación de equipos de consumo energético ineficiente – 

Proyecto Nº 1  Sustitución de Refrigeradores ineficientes (Plan RENOVA)” 

El objetivo de este proyecto es sustituir a nivel nacional 330.000 refrigeradoras de 

consumo ineficiente (mayor de 10 años de uso) por otras de alta eficiencia de rango A, 

con un volumen de enfriamiento entre 280 y 340 litros (10 a 12 pies cúbicos), para lo cual 

se está entregando un estímulo a los usuarios del sector residencial que consuma hasta 

200 KWh por mes. Una vez que se sustituya en su totalidad las refrigeradoras se espera 

obtener un ahorro de energía de 215.780 MWh/ año con un ahorro económico de USD 

26´972.550 considerando un costo de la energía de 12,5 cUSD/kWh.  

A continuación se muestra un gráfico en el que se expresa que hasta abril del 2014 se 

han sustituido 28.151 refrigeradoras a nivel nacional, según el siguiente detalle la 

principal ciudad que se acogido a este cambio es la ciudad de Quito con 5947 

refrigeradoras seguida por Manabí con 3810, seguida  por la ciudad de Guayaquil con 

3518.   
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Figura  12. Refrigeradoras sustituidas por Empresa Eléctrica periodo (2012-2014), la información ha sido 

tomada desde el  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). Elaboración por parte de la 

Dirección de Eficiencia Energética  

 

Son varios los beneficios para los usuarios del Programa RENOVA como:  

 Un consumo inferior (110 kWh al mes en la Sierra y 130 kWh al mes en la Costa), 

es decir que recibirán un estímulo económico de USD 250,00 en la tarifa de 

dignidad. Mientras que aquellos usuarios que no han sido beneficiados de la tarifa 

de dignidad y si han tenido consumos inferiores a los 200 kWh al mes durante los 

últimos doce años recibirán USD 200.      

 Podrán pagar su refrigeradora a una tasa de interés de 5% anual y a un plazo 

máximo de tres años. El usuario puede escoger a que tiempo pagar el crédito 12, 

24 o 36 meses a través de la planilla de consumo eléctrico. 

 La sustitución de la refrigeradora permite al usuario reducir el consumo de energía 

además de que genera un ahorro en la tarifa eléctrica a pagar (se estima que 

anualmente el ahorro promedio entre USD 6,00 a USD 8,00 mensuales). 

“Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento 

de Agua con Electricidad en Sustitución del GLP en el Sector Residencial – PEC” 

 

Al principio este proyecto tenía el nombre de “Proyecto Piloto de Cocinas de 

Inducción” con el fin de sustituir el uso parcial de GLP por electricidad con el fin de  
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poder determinar el impacto social, técnico y económico, esto se lograra a través de la 

entrega sin costo de un sistema de cocción (formado por dos hornillas de inducción y un 

juego de ollas) a las familias que lo acepten de manera voluntaria.  

El proyecto empezó en el 2010 con el mejoramiento y adecuación de las redes de 

distribución eléctrica, además se hicieron demostraciones del uso de esta tecnología y 

posteriormente se entregara las cocinas de inducción a las familias que desean participar. 

Luego de que se implementó el proyecto se realizó una encuesta en donde los 

beneficiarios indicaron que estaban satisfechos con las cocinas por su fácil uso, la rapidez 

de cocción de los alimentos, más seguro y se deja de lado el uso de los fósforos. 

La ciudad de Tulcán fue la ciudad que al inicio fue considerado en el proyecto, en la 

primera etapa se entregaron un total de 2870 cocinas de inducción.  

 

Tabla 4.- Beneficiarios de las cocinas de inducción en la provincia de Carchi  

 
 

La información ha sido tomada desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y ha sido 

elaborado por la Dirección de Eficiencia Energética 

 

Para poder adquirir estas cocinas y a su vez obtener información sobre cualquier duda 

sobre las cocinas de inducción se debe visitar la siguiente página 

http://www.ecuadorcambia.com/home.php?op=info.  

 

 
 

Actualidad 

En estos momentos son varias las empresas que se encargan de la fabricación y venta 

de las cocinas de inducción, entre las empresas nacionales tenemos a:  

 Induglob  

http://www.ecuadorcambia.com/home.php?op=info
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 Haceb 

 Mabe 

 Fibroacero 

 DME 

 Ecasa 

 MotSur 

 Ditrimed 

 Indurama 

 Midea 

 Ecoline  

Durante los últimos años la venta de estas cocinas se ha incrementado poco a poco 

esto se debe a que el presidente manifestó que el subsidio al GLP seria retirado a partir 

del 2016, esto es porque ya las 9 centrales hidroeléctricas entrarían a funcionar entre ellas 

el Coco Codo Sinclair. Esto se hace con la finalidad de que los usuarios de gas dejen a un 

lado su uso para pasar a las cocinas de inducción y aprovechar el potencial energético que 

se tendrá con las centrales.  

Los precios de estas cocinas de inducción oscilan entre los siguientes precios:  

Tabla 5.- Precios de las cocinas de inducción de fabricación nacional  

 
La información ha sido tomada desde el  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y elaborada por 

la misma entidad  

 

Cabe recalcar que luego de que el gobierno decidiera apoyar a la producción nacional 

en la fabricación de las cocinas de inducción; este decide importar las mismas desde 

China mediante un crédito que firmo el gobierno con el país asiático por $200 millones. 

Esta medida se dio al principio con el fin de que estas cocinas sean destinadas a las 

personas beneficiadas del Bono de Desarrollo Humano. Las cocinas que se importaran en 

su totalidad serán 500.000 cocinas.  



60 
 

 

Para el lunes 16 de noviembre del 2015, se sacara a la venta  130.000 cocinas de 

inducción china (de cuatro quemadores sin horno y con el mismo) el precio de venta al 

público será de $200 (encimera) y $300 (con horno). Con esa cantidad que se pondrá a la 

venta solo se ha ocupado alrededor de $54 millones del total del crédito.  

Al principio estas cocinas iban a ser destinados a los beneficiarios del BDH pero luego 

se supo que no solo se iban a vender en las empresas eléctricas sino también en los 

almacenes de electrodomésticos. Para los beneficiarios del BDH las cocinas de inducción 

son gratis siempre y cuando entreguen su cocina a gas y su cilindro.  

Las personas interesadas en las cocinas de inducción deben presentar en las empresas 

eléctricas la cedula y la planilla de luz al día en sus pagos.  

Según datos del Ministerio de Electricidad desde que se inició el programa de cocinas 

de inducción se han vendido 223.000 cocinas, de ese total un 85% son de fabricación 

nacional. 

Una vez que salieron a la venta las cocinas de inducción de China las ventas 

incrementaron y los usuarios se decidieron por este producto, uno de los principales 

motivos es los precios ya que oscilan entre $200 encimeras  y $300 con horno a diferencia 

de los precios locales que van desde $585 y $795.  

La ciudad de Guayaquil tiene la mayor cantidad de ventas de cocinas con un 38%, 

seguido de Pichincha con un 20%, Manabí con el 11%, Los Ríos 8% y Santo Domingo 

de los Tsáchilas 5%, según fuentes del Programa de Cocción Eficiente (PEC).  

3.3.2.    Eficiencia Energética en el Sector Público. 

 

La eficiencia energética en el sector público se consigue con la implementación de 

tecnología eficiente, así programas de capacitación sobre el uso racional de la energía 

dirigida a todos sus funcionarios.  

Esta disposición es dada por el Gobierno Nacional, mediante  Decreto Ejecutivo No. 

1681, este dispone que todas las instituciones gubernamentales deben conformar un 

Comité de Eficiencia Energética que asumirá la labor de implementar medidas de ahorro 

energético en coordinación con la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable.  
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Además de que en 2007, se realizaron estudios de diagnóstico energéticos en edificios 

públicos de la ciudad de Quito con el fin de determinar los usos de la energía, identificar 

los costos para así poder crear una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Dentro 

del sector público se están llevando a cabo los siguientes proyectos:  

Alumbrado Público Eficiente   

En el país el alumbrado público abarca un 6% del consumo eléctrico nacional y se lo 

ha categorizado de la siguiente manera:  

 Alumbrado Público General (iluminación de vías)  

 Alumbrado Público Ornamental (iluminación de parques, plazas, iglesias, 

monumentos)  

 Alumbrado Público Intervenido  

 Se detalla de mejor manera en la regulación No. CONELEC 008/11, en donde se 

especifica las condiciones técnicas, económicas y financieras que permite a las 

distribuidoras de energía prestar efectivamente el servicio de alumbrado público con 

calidad, eficiencia y sobre todo precio justo.            

El MEER, ejecuto el proyecto de “Alumbrado público eficiente” el cual consiste en 

la sustitución de 61.610 iluminarias de vapor de mercurio de 175 W de potencia por 

luminarias de vapor de sodio de 100 W de potencia, con la finalidad de disminuir el 

consumo de energía eléctrica en el alumbrado público en aproximadamente 20 GWh/año. 

Los criterios de eficiencia en que se basa el MEER van desde la fase de diseño, ya que es 

de allí donde se debe escoger los equipos idóneos para cada aplicación además se debe 

cuantificar los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil del sistema. La 

sustitución de iluminarias se realizó de la siguiente manera:  
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Tabla 6.- Sustitución de iluminarias a nivel regional 

 
La información se ha tomado desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y  Elaborado por la 

Dirección de Eficiencia Energética 

A partir de la siguiente tabla durante el periodo 2014 podemos darnos cuenta que la 

mayor provincia que se benefició del alumbrado público fue Manabí con 14.000 

iluminarias, seguida de la provincia de Esmeraldas con 9.000 iluminarias y en tercer lugar 

Santo Domingo con 8.000 iluminarias, de manera global se confirma que se ha cumplido 

con el proyecto de Alumbrado Público Eficiente ya que se han sustituido las 61.610 

iluminarias.  

 

3.3.3.     Eficiencia Energética en el Sector Industrial.   

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) tiene como principal 

objetivo   mejorar el desempeño energético del sector industrial a través del desarrollo de 

estándares nacionales de gestión de energía y de la aplicación de la metodología de 

Optimización de Sistemas en procesos industriales, por lo que se ha implementado el 

proyecto “Eficiencia Energética para la Industria (EEI)”, con el apoyo del Fondo para 

el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) a través de la organización de Naciones Unidas para el desarrollo 

industrial (ONUDI).  

Este proyecto necesita de una inversión total de 4´750.000 USD, de los cuales 

2´140.000 USD serán financiados con recursos del presupuesto del MEER; 975.000 USD 

con la cooperación técnica no reembolsable del FMAM y la ONUDI y 1´635.000 USD 

restantes será un aporte del sector privado ecuatoriano.  

Los principales alcances del proyecto son:  

 Talleres para agentes en uso eficiente de la energía (200 industrias)  
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 Formación de 200 miembros del personal de fábrica en cuanto a conceptos básicos 

de sistemas de gestión de energía y optimización de sistemas, de los cuales al 

menos la mitad serán Pymes.  

 50 profesionales recibirán información como expertos en Sistemas de Gestión de 

Energía. 

 50 profesionales recibirán información como expertos en Optimización de 

Sistemas Eléctricos Motrices y de Vapor.  

 Los expertos formados como implementadores de Sistemas de Gestión de Energía 

trabajaran con 50 instalaciones industriales en las que se implemente lo aprendido 

en los sistemas.  

 Los expertos formados como Optimizadores de Sistemas realizaran 25 

evaluaciones en sistemas energéticos en las instalaciones industriales.  

 De las evaluaciones se deben seleccionar 10 proyectos para su implementación de 

optimización eléctrica o de vapor. 

Hasta mayo de 2014 se han capacitado: 

 

Tabla 7.- Proyecto Eficiencia Energética para la Industria 

 

Actividades Meta Realizado  % 

Técnicos nacionales formados como Expertos en 
Sistemas de Gestión de Energía  

25 16  64 % 

Técnicos nacionales formados como Expertos en 
Optimización de Sistemas de motrices y de vapor  

50 25 50% 

Taller de usuarios en Sistemas de Gestión y 
Optimización de Sistemas  

400 334 83% 

Representantes de industrias obtienen formación 
en SGEn en talleres de 2 días  

200 267 134% 

 La información ha sido tomada desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y 

elaborado por la  Dirección de Eficiencia Energética  

 

Con la implementación de sistemas de gestión de energía  en las primeras 17 empresas 

en 2013, se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 8.- Resultados de los Sistemas de Gestión de Energía 

 

 Electrici

dad  

(MWh) 

Diésel  

(gas/año) 

Reducción de 

emisiones (tCO2) 

Potenciales de ahorro 5.964 378.360 6.501 

Ahorro potenciales en 
dólares USD 

536.839 378.360 50.970 

Nivel alcanzado respecto a 
la meta del proyecto.  

31% 69% 37% 

La información ha sido tomada desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y 

elaborada por la  Dirección de Eficiencia Energética  

 

 

3.4.    Proyectos de Energía Renovable   

Como ya se mencionó anteriormente el actual gobierno busca el cambio de la matriz 

energética para dejar de lado los problemas de abastecimiento, importación de la misma 

y sobre todo se busca desplazar el uso de combustibles fósiles; se busca contar con una 

matriz energética más sostenible.  

El cambio de la matriz energética es un proyecto de transformación de generación de 

energía, el cual propone generar proyectos que sustituya la utilización de combustibles 

por energía limpia y renovable. Además de que estos proyectos permitirán al país generar 

la demanda de energía necesaria lo que evitara que se importe la misma y por ende 

perdidas en el país.      

Por tal motivo es que en el país se han ejecutado 9 proyectos emblemáticos que 

promueven el cambio de la matriz energética del país, cumpliendo así con el objetivo del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y del Gobierno en lo que se refiere a 

garantizar la cobertura plena de los servicios de energía eléctrica en donde se prima la 

visión de soberanía, protección ambiental y sostenibilidad.  

Estos proyectos hidroeléctricos lograran incrementar la capacidad nacional instalada 

a 7.873 MW, ya que el objetivo es que para el 2016 el estado participe con un 90%  en 

las fuentes renovables de la matriz de generación eléctrica. Y este porcentaje deberá 

incrementar hasta llegar al 100%.  

Cabe recalcar que estas nuevas hidroeléctricas reducirán un 91% el consumo de 

combustibles fósiles para la generación.  
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Figura  13. Consumo promedio de combustible (hidrología media). Los montos son estimados con los 

precios internacionales de combustibles, la información ha sido tomado desde la página del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable y elaborado por la misma institución.  

 

 

A través del siguiente trabajo se estima que las reducciones de emisión será de 7,6 

MM Ton CO2/año con un total de reducción de emisiones 11,2 MM Ton CO2/año por lo 

que se aprovecharan los recursos renovables.  

Son 9 los principales proyectos de energía los que garantizara la demanda de energía 

necesaria para evitar las importaciones de la misma y por ende pérdidas en el país, los 

proyectos son los siguientes:  

1. Coca Codo Sinclair 

2. Minas San Francisco 

3. Delsitanisagua 

4. Manduriacu 

5. Mazar Dudas 

6. Toachi Pilatón 

7. Quijos 

8. Sopladora 

9. Eólica Villonaco 
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Tabla 9.Principales Proyectos de Energía Renovable 

 

 
La información ha sido tomada desde la página del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable donde 

indica cuales son los principales proyectos en el cual invertirá el actual gobierno. Elaborado por la misma 

entidad.  

A continuación se hablara de manera detallada de cada proyecto para entender de la 

importancia de cada uno y el papel que juega en el cambio de la matriz energética así 

como de la Matriz Productiva. Dentro de cada proyecto existen varias modalidades de 

contratación para ser ejecutados.  

 

Modalidades de Contratación  

 Alianzas estratégicas: es aquella que abarca varias asociaciones entre empresas 

públicas o mixtas ecuatorianas con empresas públicas o privadas nacionales o 

extranjeras para el desarrollo de los proyectos. La selección de los socios o aliados 

se hará de forma directa para empresas públicas nacionales o extranjeras y para 

empresas privadas nacionales o extranjeras debe realizarse un proceso de 

selección especial. 
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Cabe recalcar que la empresa pública ecuatoriana asociada debe tener la mayor 

participación en la asociación.   

 Contratación con empresas públicas internacionales: en la legislación del país 

se permite la contratación directa con empresas públicas o subsidiarias de países 

de la Comunidad Internacional.  

  Cooperación Internacional no Reembolsable: esta contratación se basa en 

procesos de colaboración que apoya al desarrollo de los proyectos, mediante la 

transferencia de recursos financieros y técnicos sin exigir un reembolso de los 

mismos, esta cooperación es por parte de las entidades de la comunidad 

internacional.  

 Inversión Directa: es aquella que las instituciones públicas o privadas distinta a 

las entidades públicas ecuatorianas, deciden llevar bajo su responsabilidad 

exclusiva y a su riesgo un proyecto específico. En este grupo se incluyen las 

concesiones de electricidad, minería, telecomunicaciones, los contratos de 

prestación de servicios específicos (hidrocarburos).  

 Licitaciones con financiamiento: son procesos de selección en donde se convoca 

a varios empresas interesadas para que presenten sus ofertas técnicas y 

económicas para desarrollar un proyecto, además de que presenten una oferta de 

financiamiento, esto se sustenta con una carta de intención y otros documentos 

emitidos por instituciones financieras reconocidas internacionalmente,  

 Licitaciones internacionales: son concursos en los que se convoca a varios 

interesados para que presenten sus ofertas tanto técnicas como económicas para 

desarrollar un proyecto financiado por el Estado.       
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3.4.1.     Coco codo Sinclair. 

 

La central Coca Codo Sinclair es uno de las principales proyectos de energía limpia 

ya que abastecerá al país de 1500 MW. Este proyecto es considerado como de interés 

nacional y prioritario cuyo objetivo principal es cubrir de manera adecuada la demanda 

de energía incluso se espera tener la posibilidad de exportar energía a los países vecinos.   

Este proyecto aprovecha el potencial de los ríos Quijos y Salado que forman el rio 

Coca, con un caudal medio anual de 287 m3/s aprovechables para la generación eléctrica.  

Coca Codo Sinclair (CCS) abarca la construcción de una presa de enrocado con 

pantalla de hormigón de 31.8 m de altura, vertedero con un ancho neto de 160m, 

desarenador de 8 cámaras y compuertas de limpieza que permiten transportar el caudal 

captado hacia el embalse compensador a través de un Túnel de Conducción de 24.83 km 

de longitud y un diámetro interior de 8.20m, cabe recalcar que gracias a una caída de 

620m desde el embalse a la casa de máquinas permitirá transformar la energía potencial 

en energía eléctrica a través de 8 unidades tipo Pelton de 187.5 MW cada una instaladas 

al interior de una caverna.  

3.4.1.1.    Antecedentes del Proyecto.  

 

Esta importante obra nace a partir del estudio que realizo el desaparecido Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), durante los años setenta y ochenta en donde se 

descubre el enorme potencial hidroeléctrico existente en el país y las excelentes 

características de la cuenca del Rio Napo y del Rio Coca (Coca Codo Sinclair , 

Antecedentes del Proyecto , 2015).  

Para esos años se lo conocía con el nombre de la cuenca de los Ríos Quijos y Coca 

luego se lo definió como “Coca Codo Sinclair” el proyecto hidroeléctrico más atractivo 

de esta cuenca y uno de los mayores proyectos de generación eléctrica (Coca Codo 

Sinclair , Antecedentes del Proyecto , 2015).   

Para conocer la capacidad total de Coca Codo Sinclair, el INECEL contrato los 

estudios de factibilidad con varias firmas consultoras: ELECTROCONSULT y RODIO 

de Italia, TRACTIONEL de Bélgica y las Ecuatorianas ASTEC, INGECONSULT y 

CAMINOS Y CANALES, de los estudios se pudo conocer que el proyecto estaría 
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dividido en dos etapas continuas, con capacidades de 432 y 427 MW, respectivamente, 

lo que sumaba 859 MW esto fue para 1992 (Coca Codo Sinclair , Antecedentes del 

Proyecto , 2015).  

Para el 2008 se actualizaron los estudios de factibilidad lo que determino que se 

contaba con una capacidad de 1500 MW basado en el caudal de agua disponible.         

3.4.1.2    Entidad Ejecutora. 

 

El tipo de contrato que se llevó a cabo en este proyecto fue una alianza estratégica en 

donde la empresa ecuatoriana ya sea pública o privada contara con el mayor porcentaje 

de acciones a diferencia de la otra empresa extranjera. 

Este tipo de contrato se dio  el 7 de Febrero del 2008 en donde la compañía de 

Generación Termoeléctrica Pichincha, TERMOPICHINCHA S.A., representada por su 

presidente Ing. Juan Carlos López Benalcázar y por otra parte la Compañía Energía 

Argentina S.A. ENARSA., representada por su presidente Ing. Ezequiel Espinosa; en 

donde ambas compañías se unieron como una empresa de sociedad anónima, el nombre 

que recibe la compañía es Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A. COCASINCLAIR; 

autorizada para operar el 15 de febrero de 2008 (Coca Codo Sinclair , Creacion de 

COCASINCLAIR EP , 2015 ) .  

El fin del porque se conformó Coca Codo Sinclair fue para poder viabilizar el 

financiamiento del proyecto  Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en un setenta por ciento 

(70%) para TERMOPICHINCHA S.A y un treinta por ciento (30%) por la Compañía 

Energía Argentina S.A. ENARSA (Coca Codo Sinclair , Creacion de COCASINCLAIR 

EP , 2015 ). 

Luego para el mes de septiembre del 2009, a través de un Contrato de Compraventa 

de Acciones, la Compañía Energía Argentina S.A. ENARSA  procede a ceder, vender y 

transferir a favor de la CELEC (Corporación Eléctrica del Ecuador) la totalidad de su 

paquete accionario.  

Luego de que CELEC cuente con el paquete accionario de la empresa argentina, el 26 

de mayo del 2010 con decreto ejecutivo #370, el presidente Econ. Rafael Correa, 

transforma a la compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en la empresa pública 

estratégica HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR EP en donde contara con 



70 
 

 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; en donde 

sus instalaciones estarán en Quito (Coca Codo Sinclair , Creacion de COCASINCLAIR 

EP , 2015 ). 

3.4.1.3    Proveedor. 

 

La empresa HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR EP decide firmar el 

contrato para el Gerenciamiento y Fiscalización del contrato para la construcción del 

proyecto hidroeléctrico del mismo nombre, con el Consorcio de firmas consultoras CFE-

PYPSA de México y CVA- ICA de Ecuador (Mullo Vallejo, 2012) 

La obligación de este consorcio de firmas consultoras para COCA CODO SINCLAIR 

EP es la prestación de servicios de consultoría para el gerenciamiento y fiscalización del 

“Contrato para el desarrollo de Ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, 

construcción de obras civiles, montaje de equipos y puesta en Marcha del proyecto 

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (1500 MW)” (Mullo Vallejo, 2012). 

Cabe recalcar que el consorcio contratado fue seleccionado de un grupo de cuatro 

consorcios de empresas internacionales que presentaron sus propuestas en un concurso 

público internacional (licitaciones internacionales). La principal función de los miembros 

del consorcio CFE-PYPSA-CVA-ICA, es la de vigilar la calidad en la construcción, los 

pagos solicitados y el cumplimiento de los plazos en la obra por parte de constructora 

SINOHYDRO, de China (Mullo Vallejo, 2012). 

3.4.1.4    Ubicación. 

 

El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair está ubicado en las provincias de Napo 

(en el cantón Chapo) y en  Sucumbíos (en el cantón Gonzalo Pizarro).  

Esta obra será  agua abajo de la influencia de los Ríos Quijos y Salado. El área del 

proyecto está constituida por la cuenca del Rio Coca hasta el sitio salado (sitio de la presa) 

que abarca una superficie de 3600 kilómetros cuadrados. La cuenca esta bordeada por la 

cordillera central con elevaciones como el Cayambe, el Antisana entre otras elevaciones 

menores (Ameida Champutiz , 2009 ) .       
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El sector donde se construyó la casa de máquinas, playa de montaje y obras temporales 

se encuentra en una totalmente despoblada, denominado como Codo Sinclair.  

 

 

 

Figura  14. Ubicación del Proyecto Coca Codo Sinclair, tomado de la página EcoCiencia 2010. Elaborado 

por la misma entidad.  

 

3.4.1.5    Monto. 

Desde el inicio de esta obra le costaron al país más de 20 millones en los estudios 

preliminares y de factibilidad. El monto para la elaboración de este  mega proyecto ha ido 

variando con el tiempo ya que según una estimación de CONELEC y del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) se fijó un valor de más 900 millones de USD (Lopez A. , 2008 

).  
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Luego con la “repotenciación” del aprovechamiento de CCS siguió la aprobación de 

los estudios y el monto para la inversión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, 

que para el año 2007 se fijó un costo de 1.590 millones de USD en donde el aporte 

nacional (correspondiente al 70%) en 1.113 millones de USD, que se realizaría con fondos 

petroleros del ex FEISEH10 (Lopez A. , 2008 ).  

Cabe recalcar que este monto según declaraciones del Ministerio de Electricidad 

podría incrementarse hasta 2.000 millones de USD, por la inestabilidad de los mercados 

internacionales (Lopez A. , 2008 ).  Hasta la actualidad el costo para este proyecto se fijó 

en  USD 2.245 millones que incluyen obras civiles, equipamiento electromecánico, 

fiscalización, administración y otros (no incluye IVA e impuestos) (Renovable M. d., 

2014).  

La fecha de operación estaba fijada para principios de enero del 2016, pero por ciertos 

inconvenientes el inicio de operaciones será para febrero del 2016.  

3.4.1.6    Avances de la Obra. 

 

El inicio de las operaciones fue en julio del 2010, el proyecto se encuentra a cargo de 

la empresa china SINOHYDRO, la cual realizo una inversión de USD 2.245 millones. El 

Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia es el proyecto más 

ambicioso y emblemático de generación hidroeléctrica del país. Inició su construcción en 

julio de 2010. 

Para el 31 de agosto del 2014, la obra registraba un avance del 71%; durante este 

periodo se realizó la inauguración simbólica de una de las ocho turbinas que tendrá la 

hidroeléctrica, cada una con una potencia de 187,5 megavatios (MW). Con la llegada de 

la primera turbina también se colocó uno de los ocho rodetes, una pieza que se ubica 

dentro de una tubería o conducto encargado de impulsar el fluido del agua.   

                                                           
10 Aprobación hecha por el COTEFEISEH (Comité Técnico del Fondo Ecuatoriano de 

Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburíferos) a fines de agosto del 2007. Boletín de 

Prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, No. 063, Quito, 27 de agosto del 2007 en:  

www.mef.gov.ec 

 



73 
 

 

Para julio del 2015 la obra tenía un avance de 88.72% de manera global entre la fase 

de ingeniería, fase de procura (fabricación y transporte de equipos), fase de construcción, 

instalación y montaje. Cabe recalcar que dentro de este periodo en el mes de abril se dio 

la finalización del túnel de conducción de la hidroeléctrica CCS;  por este túnel que mide 

unos 25 km de largo, se trasladara el agua el rio Coca hasta el embalse Compensador y 

de ahí pasara a las ocho turbinas de la casa de máquinas en donde se generara la energía 

eléctrica. Además de que se pudo instalar el segundo rotor generador en el cuarto de 

máquinas (Coca Codo Sinclair EP, 2015). 

Para el mes de enero del 2016 la obra presenta un avance de 95.02% en donde se ha 

cumplido con varias aspectos como la fin de “excavación de la casa de las maquinas (julio 

2013), desvió Rio-Coca (mayo 2014), termino del tramo del Túnel de Conducción TBM2, 

salida de la maquina tuneladora TBM2 (febrero del 2015), instalación del rotor en la 

unidad de generación No. 1 (marzo del 2015), fase terminada del túnel de conducción 

TBM1, salida de la maquina tuneladora TBM, instalación del rotor en la unidad de 

generación No. 2 (abril del 2015), el desmontaje se finalizó en mayo del 2015, instalación 

de los Rotores en las Unidades de Generación No. 3 y No. 4 (junio del 2015), inicio del 

llenado del Embalse Compensador (Octubre del 2015)” (Renovable M. d., 2014)   

Con la construcción de este proyecto se estima que los beneficiados sean más de 

16.559 habitantes ya que ha generado alrededor de 4700 empleos de manera directa, 

gracias a la implementación de nuevas prácticas de compensación a través de programas 

de desarrollo integral y sostenible como: implementación y mejoramiento de sistemas de 

alcantarillado, agua potable y tratamiento de desechos, mejoramiento de las 

infraestructuras en varios centros educativos, beneficiando a varias parroquias cercanas 

del proyecto incluso varias comunidades, las cuales son ejecutados por COCASINCLAIR 

E.P (Renovable M. d., 2014). 

Es considerado uno de los mayores proyectos de generación eléctrica con los que 

cuenta el Ecuador, además de ser considerado como prioritario y de alto interés nacional, 

con el objeto de cubrir en forma adecuada la demanda de potencia y energía en los 

próximos años, e incluso tener la posibilidad de exportar energía a los países vecinos. 
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3.4.2    Proyecto Mazar – Dudas. 

 

El proyecto Mazar – Dudas es la continuación del Proyecto Paute Integral y constituye 

la segunda etapa del desarrollo del potencial hidroenergetico del tramo medio del Rio 

Paute en el sector de la Cola de San Pablo, que se dividió en 4 etapas (Moreno, 2011)  

Este proyecto ayudara con el abastecimiento de energía ya que tendrá una capacidad 

de 21 MW y proporcionara una mayor regulación del caudal del rio Paute. Además de 

que aprovecha el potencial hidroenergetico de los ríos Pindilig y Mazar. 

Cabe recalcar que este proyecto aportara una energía media de 125.4 GWh/año, lo 

que permitirá fortalecer la autonomía energética, remplazando la generación térmica. 

3.4.2.1.    Antecedentes del proyecto.  

 

Desde los estudios de factibilidad el proyecto Mazar – Dudas estaría dividido en 3 

centrales hidroeléctricas, los cuales son: Alazán (6.23 MW) y San Antonio (7.19 MW) 

que aprovechan el caudal del rio Mazar y la central Dudas (7.40 MW) que aprovecha el 

caudal del rio Pindilig. Con caudales medios anuales de: 3.69 m3/s (Alazán), 4.66 m3/s 

(San Antonio) y 2.90 m3/s (Dudas) aprovechables para la generación de energía (Mazar 

, 2014)  

El proyecto es la segunda etapa del desarrollo del potencial hidroenergetico del 

tramo medio del rio Paute (ubicado en el sector de la cola de San Pablo) de las 4 etapas 

previstas. La primera etapa se cumplió con la ejecución del proyecto Paute – Molino 

que se encuentra operando desde 1983. Además de que la tercera y cuarta etapa está 

formada por las centrales hidroeléctricas Sopladora y Cardenillo que forman parte del 

Proyecto Paute Integral.  

Este proyecto se ubica aguas arriba del embalse Amaluza, tendrá una capacidad 

instalada de 160 MW (Mega Watts = megavatios) con una generación de energía de 800 

GWh (Giga Watts Hora = gigavatios por hora). El embalse de 410 Hm3 (hectómetros 

cúbicos)11 de volumen total permitirá una correcta regulación del rio Paute, además de 

que incrementara la energía firme en la central Molino ya existente e incluso retendrá los 

                                                           
11 Hm3 (hectómetro cubico) corresponde a 1.000.000 m3 (metros cúbicos).   



75 
 

 

materiales solidos que arrastra el rio, contribuyendo así a la continuidad operativa del 

embalse Amaluza (Moreno, 2011).  

El proyecto energético Mazar fue planeado por el Plan Nacional de Electrificación y 

se conectara al Sistema Nacional Interconectado (SIN), contribuyendo a la sustitución de 

la energía eléctrica de origen térmico por energía hidroeléctrica de menor costo y sin 

emisiones perjudiciales al medio ambiente, lo que representa un factor importante en 

materia de responsabilidad ambiental (Moreno, 2011).        

 

Figura  15. Descripción Técnica del Proyecto Mazar Dudas, tomado de la Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEP EP) y elaborado por la misma entidad.  

3.4.2.2.    Entidad Ejecutora.  

Para la realización de este proyecto a inicios se basaba en una inversión directa en 

donde el estado que se financiaba por fondos fiscales con una inversión alrededor de 45.5 

millones de dólares. En donde la organización  a cargo era la Empresa Pública Estratégica 
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Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEP EP) y la Unidad de Negocio 

HIDROAZOGUEZ, con el fin de aportar al proyecto eléctrico Mazar-Dudas. 

El objetivo de la Empresa  Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador 

(CELEP EP) es la generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y 

exportación de energía eléctrica, para lo cual tiene la capacidad de tomar las mejores 

decisiones y actividades relacionadas para cumplirlo (Moreno, 2011).  

3.4.2.3    Proveedor. 

La empresa que está encargada en la construcción de este proyecto hidroeléctrico es 

la firma  CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING Co. Ltda. o  “CNEEC” de 

manera abreviada. Desde sus inicios esta empresa cumplió un importante rol en el 

desarrollo de la industria eléctrica de China por lo que durante más de treinta años la 

empresa ha crecido a pasos agigantados debido a sus operaciones laboriosas y a los 

debidos ajustes para el fortalecimiento de la empresa en el campo de la energía.  

Lo que le permitió que se convirtiera en un proveedor de equipos y en un contratista 

especializado en la ingeniera que tiene una influencia importante en el mercado 

internacional.  

CNEEC cuenta con una gran experiencia en diferentes campos uno de ellos es el 

campo de energía en la generación hidroeléctrica; en donde esta institución ha participado 

en la construcción de decenas de centrales hidroeléctricas en China además de que cuenta 

con varias obras realizadas en Asia, América, África, Oceanía.   

3.4.2.4    Ubicación.  

La ubicación del proyecto es en el área geográfica que se encuentra ubicada el sur este 

del país, sobre los límites de las provincias de Azuay y Cañar (CELEC EP, Proyecto 

Hidroelectrico Mazar - Dudas, 2013 ) 
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Figura  16. Ubicación del Proyecto Mazar – Dudas, se ha tomado desde la página del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER) y elaborado por la misma entidad.  

 

La vía de acceso al sitio de la presa Mazar empieza en el sitio Matrama (provincia del 

Cañar) a la salida oriental de la ciudad de Azogues para atravesar por las parroquias 

Taday, Pindilig, Rivera con un recorrido de 60 km. El acceso desde la provincia de Azuay 

es por la vía Cuenca – Guarumales. También se puede ingresar por las vías Chicti – 

Dugdug – Tomebamba – Guaraynag – Taday y Ñuñurco – Tablahuayco –Rio Callay – 

Santa Rosa (Moreno, 2011) .  

3.4.2.5    Monto.    

Hasta el término de la obra el valor asciende a USD $626.782,298 en este valor se 

incluye el mejoramiento que se dio a las vías de acceso o acercamiento, gerenciamiento, 

indemnizaciones, impuestos, etc. (Moreno, 2011).  

3.4.2.6    Avances de la obra.  

Para octubre del 2015 la obra presentaba un avance del 86.02%. Cabe recalcar que 

esta obra sufrió de retrasos a principios del año 2015, la cual debió operar desde el mes 

de octubre. Los retrasos en el proyecto Mazar – Dudas se dieron por dificultades con la 

empresa china CNEEC encargada de la construcción. 

El inicio de obra fue a inicios del año 2012, pero solo una de las tres unidades de 6,23 

megavatios (MW) ingresara a operar en el mes de diciembre.  

Los principales beneficios de esta obra y del porque es importante es porque ayudara 

anualmente al sistema nacional interconectada con 125.3 GWh de energía limpia. Lo que 

ayudara a reducir alrededor de 60.768 toneladas anuales de CO2 al reducir el uso de 

combustibles fósiles contaminantes para la generación de electricidad. Se tendrá un 
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ahorro de aproximadamente 11 millones de dólares al sector eléctrico. Además de que 

ayudara en la generación de empleo ya sea de manera directa o indirecta, incluso que se 

ayudara al desarrollo de las zonas aledañas (CELEC EP, Proyecto Hidroelectrico Mazar 

- Dudas, 2013 ) .  

A continuación se detallara que los beneficiarios del proyecto de manera directa son 

76.165 habitantes y de manera indirecta 15´104.322 habitantes del país.  

Tabla 10.- Generación de empleo en el Proyecto Mazar – Dudas 

GENERACION DE EMPLEO  

Mano de Obra Cantidad  Porcentaje  

Calificada 532 49,72% 

No calificada 538 50,28% 

TOTAL 1070 100% 

Procedencia Cantidad  Porcentaje  

Extranjera 60 5,61% 

Nacional 780 72,90% 

   

Local 230 21,50% 

TOTAL 1070 100% 

Mano de Obra Indirecta  

Indirecta 323 
La información muestra la generación del empleo durante la construcción de esta central Mazar – Dudas 

y fue tomada de la  Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEP EP). Elaborada por la misma entidad.  

La tabla anterior muestra que los beneficiados fueron en gran parte la mano de obra 

nacional lo que permite que la economía se dinamice.  

El proyecto como tal ha ayudado al desarrollo de las zonas aledañas con el 

mejoramiento de la infraestructura educativa, proyectos de mejora de cobertura del 

servicio eléctrico de las parroquias Taday, Pindilig y Rivera, obras de dotación de 

servicios básicos y saneamiento como el alcantarillado y sistema de agua potable, así 

como el mantenimiento de las vías de acceso, además de que se ha llevado a cabo 

programas de desarrollo integral y sostenible en cuanto a la conservación del medio 

ambiente esto a través del manejo adecuado de los desechos sólidos; incluso se han 

llevado a cabos proyectos que incluyen capacitación en educación ambiental y 

mejoramiento de los sistemas productivos existentes, todas este obras fueron ejecutadas 

por CELEC E.P Unidad de Negocio HIDROAZOGUES.  Este proyecto para  Julio del 

2013 logró el registro internacional, en la Organización de las Naciones Unidas, como 

Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (Mazar , 2014). 
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3.4.3.    Eólico Villonaco. 

El Gobierno con el afán de aportar al cambio de la matriz energética ha apostado en 

el uso de métodos alternativos e innovadores para la generación eléctrica, es por tal 

motivo que nace  el parque eólico Villonaco o Huairapamuscha  (Hijos del viento) con 

características singulares; tales como que contara  con una potencia de 16.5 MW y estará 

formado por 11 aerogeneradores de 1.5 MW cada uno. 

El proyecto Villonaco es el primer proyecto  de tipo eólico en el Ecuador Continental, 

además de que se lo considera como el primero en el mundo capaz de llegar a una 

velocidad promedio anual de 12.7 m/s a una altitud de 2700 msnm  (Villonaco Proyectos 

de Generacion , s.f.)  

Para entender de mejor manera debemos conocer lo que es la energía eólica y lo que 

es un aerogenerador, por lo que a continuación lo detallaremos:  

 ¿Qué es la energía eólica? 

Se define como aquella que es producida por la velocidad del ambiente. 

 ¿Qué es un autogenerador y sus partes?  

Es un generador eléctrico que es movida por una turbina que es accionada por 

el viento. 

 

Figura  17. Partes de un autogenerador, parte importante para llevar a cabo el parque eólico tomado 

desde la Revista del Ministerio Coordinador  de Sectores Estratégicos – Sector Estratégico y elaborado 

por la misma revista.  
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3.4.3.1     Antecedentes del proyecto. 

La idea de la construcción de un parque eólico nace de la necesidad de aportar con el 

cambio de la matriz energética siguiendo los lineamientos del Buen Vivir, para lo cual el 

lugar escogido fue la ciudad de Loja por contar con las condiciones necesarias. 

Por tal motivo Villonaco se ubica en la provincia de Loja, exactamente entre los 

cantones de Loja y Catamayo iniciando su construcción en Agosto del 2011. La ubicación 

de este parque es a lo largo de la línea de cumbre del cerro Villonaco, a una altura de 

2.720 m.s.n.m12 (Poveda, y otros, 2013, p.6 ).     

El viento en el cerro Villonaco es de una velocidad promedio de 12,4 metros por 

segundo por lo que se instalara 11 aerogeneradores de tipo GW70/1500 ubicados a lo 

largo del cerro a una distancia aproximada de 2 km. Contará con dos subestaciones: la 

subestación elevación Villonaco y la subestación Loja. La subestación de elevación 

Villonaco 34.5 kV/69 kV tiene una capacidad de 25 MWA.  La subestación Loja tendrá 

la instalación de una bahía de 69 kV la cual recibirá la energía que proviene de la 

subestación Villonaco y esta a su vez  se conectara al Sistema Nacional de Trasmisión 

(SNT).  

Con la ejecución de este proyecto el estado evitara el consumo de combustibles de 

4´495.000 (galones de diésel) y la emisión de gases en la atmosfera disminuirá en 35.925 

toneladas de CO2. 

Una vez que se ponga en marcha el proyecto este abastecerá con un 25% del consumo 

de energía anual de la provincia de Loja. Además de que cubrirá el 68,7% de la demanda 

de Loja en las horas picos, así como el 40% de demanda de la aérea de concesión de la 

Empresa Eléctrica Regional Sur (que abarca Zamora y parte de Morona Santiago). 

(Poveda y Moran, 2013) 

3.4.3.2    Entidad Ejecutora.  

Para la elaboración del Proyecto Villonaco se accedió a una inversión directa 

mediante Oficio No. 1013-DM-2010-3379 emitido el 5 de Octubre del 2010, en donde el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable delego a CELEC EP para que se haga 

                                                           
12 m.s.n.m: se refiere a la distancia entre metros sobre el nivel del mar.  
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cargo del desarrollo del Plan Eólico Loja compuesto por los Proyectos Villonaco, 

Membrillo y Chinchas con una potencia total de 140 MW. 

3.4.3.3     Proveedor.  

Una vez que CELEP EP  tiene la autorización para llevar a cabo la elaboración del 

Proyecto Villonaco.  Se decide que la construcción se lleve a cabo por la Unidad de 

Negocio GENSUR.  Esta institución será la que se encargara de la construcción del 

proyecto además del mantenimiento de la misma. 

3.4.3.4    Ubicación. 

La ubicación para la ejecución de este proyecto es en la provincia de Loja a 4 km de 

su capital, exactamente entre los cantones de Loja y Catamayo. Por lo que la construcción 

del mismo es a lo largo de la línea cumbre del cerro Villonaco a una altura de 2720 

m.s.n.m. (Poveda y Moran, 2013). 

 

 

 

 

 

 

                                     

Figura  18. Ubicación del Eólico Villonaco, se ha tomado desde la Revista del Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos y elaborado por la misma revista. 

 

3.4.3.5    Monto. 

El monto hasta el término de la obra es de $45´687.890,00 este dinero fue destinado 

tanto para la inversión total como para sus obras complementarias. Además de que he 

generado 254 empleos entre mano de obra calificada y no calificada, fomentando el 

crecimiento y desarrollo de las empresas locales.  

3.4.3.6    Avances de la Obra. 

Luego de que se dieran por terminadas las obras en el parque Villonaco en diciembre 

del 2012, inicia sus operaciones de manera formal y continua según los requerimientos 

estipulados en el sistema eléctrico ecuatoriano desde el 2 de Enero del 2013, aportando 
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al SNI (Sistema Nacional Interconectado) una energía de 207.59 GWh hasta noviembre 

del 2015. Con la energía que aporta el proyecto eólico la emisión de CO2 reducirán en 

aproximadamente 35 mil Ton/año lo que permite reducir la importación de energía; 

gracias a este proyecto se han originado fuentes de empleo beneficiando a más de 200 mil 

habitantes del cantón Loja.   

 Desde la ejecución del proyecto se han mejorado las  infraestructuras y se han 

equipado centros educativos, mejoramiento de las vías de acceso, además de que las 

parroquias de Sucre y San Sebastián han sido beneficiados con la dotación de energía , se 

han llevado a cabo talleres de capacitación a los moradores de la zonas aledañas en control 

fitosanitario de cultivos, jardinería y mantenimiento de áreas verdes; todas estas obras 

fueron ejecutadas por la CELEP EP junto con la Unidad de Negocio GENSUR. 

Desde el funcionamiento del parque eólico a principios del 2013 no se ha realizado 

ningún mantenimiento es por eso que para el 26 de Octubre del 2015 se inician las labores 

que se extenderá hasta el 2 de diciembre (estas labores tendrán una duración de 38 días), 

el proceso a seguir es que se intervendrá una unidad a la vez y el tiempo programado para 

tomarse por aerogenerador es de 2 días. Cabe recalcar que las fechas asignadas para llevar 

a cabo el mantenimiento del parque eólico son porque la fuerza del viento es menor, lo 

que no afectara  a la producción de energía en ningún momento. El objetivo del 

mantenimiento es garantizar la disponibilidad de los aerogeneradores durante todo el año, 

además de que se busca precautelar la vida útil de los mismos.  

Figura  19. Procesos para generar energía en Villonaco, se ha tomado de la  Revista del Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos y elaborado por Pablo Aguilar  
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3.4.4.    Proyecto Sopladora. 

 

El proyecto Sopladora es considerado como el tercer proyecto del Complejo 

Hidroeléctrico del Rio Paute este capta las aguas turbinadas de la Central Molino, 

abastecerá de energía alrededor de 487 MW (Sopladora , s.f.).  

Es considerada como la primera hidroeléctrica subterránea del país ya que no 

necesitara un embalse porque se utilizara las aguas del Paute Molino, además contara con 

tres unidades generadoras tipo francis13 lo que generara una potencia de 487 MW y 

aportara con 28000 GWh anualmente al Sistema Nacional Interconectado lo que equivale 

al 15,17% de la demanda nacional (MEER, 2014).  

3.4.4.1    Antecedentes del Proyecto. 

El proyecto Sopladora se ubicara bajo las aguas del complejo hidroeléctrico Mazar-

Molino, además de que aprovechara el recurso hídrico de la central Paute-Molino 

(Directorio Electrico Ecuatoriano , 2012).  

Para ser específicos este proyecto forma una conexión directa entre los túneles de 

descarga de la central Molino y el sistema de carga del proyecto Sopladora. Gracias a esta 

conexión directa se tiene un túnel de derivación de flujo que comunica con dos túneles de 

descarga hacia una cámara de interconexión subterránea que permitirá el volumen 

necesario para el ingreso de 150m³/seg para el funcionamiento del sistema de generación 

formado por 3 turbinas Francis que se encuentran alojadas en la casa de máquinas 

subterránea (Sopladora , s.f.). 

En octubre de 2010 se fijó la firma del contrato el cual permitió la construcción de las 

obras civiles, ingeniería de detalle, fabricación, montaje y el inicio de las operaciones de 

la Central Hidroeléctrica Paute Sopladora con el consorcio Gezhouba Group Company-

Fopeca S.A (Directorio Electrico Ecuatoriano , 2012).  

Sopladora forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral considerada como 

la mayor generadora de energía en el país ya que es la suma de tres proyectos Paute Mazar, 

                                                           
13 Generadores  o turbinas tipo francis son aquellas que son construidas en acero inoxidable y cuentan 

con una potencia nominal de 71 MW cada una, un peso de 26.6 toneladas. Este tipo de turbinas se emplea 
para caudales y alturas medias.  
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Paute Molino y Paute Sopladora. Lo importante de esta obra es el bajo impacto ambiental 

que tiene ya que la mayoría de las obras son subterráneas y no cuenta con una represa.  

 

Figura  20. Esquema General de Obras en el Proyecto Sopladora, se ha tomado desde el  Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable y elaborado por la misma entidad. 

3.4.4.2.    Entidad Ejecutora. 

 

El financiamiento de la obra ha sido otorgado por Eximbank (Banco de importaciones 

y exportaciones de China).  El monto del financiamiento fue de $ 755  millones. 

Tabla 11.- Financiamiento del Proyecto Sopladora 

 

ITEM DESCRIPCION 

Entidad financiera Banco de Exportación e Importación China 

Garante Ministerio de Finanzas de Ecuador 

Moneda Dólar estadounidense  

Monto de 
financiamiento 

El monto máximo de financiamiento es de 85% del 
contrato 

Plazo de pago 15 años 

Periodo de gracia 4 años 

Forma de pago Se pagaran cada 6 meses 

Tasa de interés USD 6 MESES LIBOR + 350BP 

Gatos de gestión y 
compromiso 

1% 

La siguiente información ha sido tomada desde la  Corporación Eléctrica del Ecuador  (CELEC EP) y 

elaborada por la misma entidad. 
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Pero la entidad encargada de la ejecución del proyecto es la Unidad de Negocio 

HIDROPAUTE que tiene a cargo la administración de las centrales hidroeléctricas Paute 

Mazar, Paute Molino y Paute Sopladora. 

3.4.4.3.     Proveedor. 

El consorcio Gezhouba Group Company-Fopeca S.A. es el encargado de llevar a cabo 

la construcción de las obras civiles, ingeniería de detalle, fabricación, montaje, pruebas 

de equipamiento electromecánico y puesta de operación del Proyecto Sopladora desde 

octubre del 2010 que se firmó el contrato.  

Mediante resolución el 3 de Agosto del 2009 se da inicio a la “licitación” para la 

ejecución de la Central Hidroeléctrica Paute – Sopladora. Las empresas que se 

inscribieron a este proceso fueron:  

 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED 

 HIDROCHINA CORPORATION  

 CETC INTERNACIONAL CO. LTD 

 IMPREGILO S.P.A. 

 SINOHYDRO CORPORATION 

 VOITH HYDRO LTDA – BRAZIL 

 SIEMEN S.A 

 IMPSA 

 ENERGOMASHEXPORT CORPORATION LLC 

 ALSTOM HIDROENERGIA BRAZIL LTDA. 

 ABB ECUADOR S.A. 

La empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED para el 18 de 

enero presenta su oferta en cuatro paquetes cerrados con las debidas seguridades en 

original y copia. Para el 5 de abril del 2010 luego de recibir las convalidaciones solicitadas 

por el Consorcio CGGC-FOPECA que está integrado por las empresas constructoras: 

China Gezhouba Group Company Limited (nacionalidad china) y la empresa constructora 

ecuatoriana FOPECA Construcciones S.A (CELEC EP- HIDROPAUTE, 2013 ). 
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Tabla 12.- Costos de Operación del Proyecto Sopladora 

 

OFERTA VALOR ($) 

Oferente Consorcio China Gezhouba Group Company- FOPECA S.A. (CGGC-FOPECA 
S.A) 

Obra civil 429´169,562,82 

Equipamiento 243´022.625,66 

Total  672´192.188,48 

Anticipo 100.828.828,27 

La siguiente tabla muestra los valores reales de los costos de operación de la central Sopladora, se ha 

tomado de la Corporación Eléctrica del Ecuador  (CELEC EP) y elaborado por la misma entidad.  

3.4.4.4.    Ubicación.  

 

El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora se encuentra ubicado en el límite provincial de 

Azuay y Morona, exactamente en los cantones de Sevilla de Oro y Santiago de Méndez.  

 

Figura  21. Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, tomado del Consorcio Consultor 

HIDROAUSTRAL, 

 

3.4.4.5.     Monto.  

El monto que se estima se utilizara para la construcción es de USD 755 millones  

dinero que será financiado por el Banco de Importaciones y Exportaciones de China 

(Eximbank).  



87 
 

 

3.4.4.6 Avances de la Obra. 

El inicio de las operaciones en el Proyecto Sopladora a cargo del consorcio chino-

ecuatoriano Gezhouba Group Company y Fopeca S.A. se dio a finales de abril obra que 

no constara con una presa. 

Considerado como un proyecto emblemático ya que aportara una energía media de 

2800 GWh/año lo que permitirá garantizar la autonomía energética, remplazando la 

generación térmica y reduciendo las emisiones de CO2 aproximadamente 1.09 millones 

de ton/año, a su vez permitirá sustituir la importación de energía (Sopladora , s.f.).  

 Lo importante de esta obra es que funcionara con un túnel de carga que llevara el 

agua turbinada proveniente de Mazar y Molino, a través de un paso sufluvial que se 

localiza a 30 metros debajo del rio Paute, hasta una central subterránea donde funcionan 

tres turbinas tipo Francis que generara 487 megavatios.   

Para la excavación de los túneles de carga y descarga y el equipo de perforación se 

utilizara maquinaria procedente de China. Se estima que para las obras civiles y el 

equipamiento electromecánico se necesitara de una inversión de 672 millones de dólares.  

Durante la realización del proyecto Sopladora se seleccionó personal capacitado son 

ingenieros que trabajaron en Tres Gargantas (central hidroeléctrica en China considerada 

como la planta más grande del mundo) el plazo para terminar la obra es de 4 años según 

lo estipulado en el contrato, se estima que las operaciones de la misma inicie en Diciembre 

del 2015. También se tiene el aporte de Fopeca que tiene a cargo el 20% de la obra civil.  

Fopeca también es la encargada de la tarea de mantenimiento de la vía Guarumales-

Méndez, además de las vías de acceso al proyecto Sopladora.  

Durante la ejecución de las obras del proyecto Sopladora el impacto ambiental es 

mínimo ya que la zona es poco habitada y la afectación a la naturaleza también es mínima. 

Lo que dificulta la construcción de esta obra es que las operaciones son de manera 

subterránea, pero a su vez es más seguro frente a un sismo.  

La influencia de este proyecto es grande ya que se implementa nuevas prácticas de 

compensación a través de programas de desarrollo integral y sostenible, por eso se 

implementó proyectos de conservación Ambiental, construcción y adecuación de 

infraestructura educativa, mejoramiento y equipamiento de los centros de salud, 
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construcción y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, todas estas 

obras fueron ejecutadas por CELEC EP Unidad de Negocio HIDROPAUTE. 

 

 

Figura  22. Central subterránea del Proyecto Sopladora, tomada desde la página de la Corporación 

Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) Unidad de Negocio HIDROPAUTE. Y elaborado por la Unidad de 

negocio Hidropaute.  
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3.4.5.    Proyecto Toachi – Pilatón. 

El proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón es una parte esencial para el desarrollo 

energético del país por sus características energéticas, por sus parámetros económicos y 

por ubicarse en la vertiente de drenaje del Pacifico. Esta vertiente es un complemento 

hidrológico de la vertiente Amazonas, donde se encuentra la mayor parte de las 

principales centrales hidroeléctricas  

El proyecto está constituido por dos cascadas llamados Pilatón – Sarapullo y Toachi 

– Alluriquin, que tiene una potencia instalada de 49 MW con un caudal de 40 m3/s y de 

204 MW con un caudal de 100 m3/s respectivamente, dando un aporte en conjunto de 

253 MW al Sistema Nacional Interconectado y un total de 1120 GWh/año para el Sistema 

Eléctrico Nacional (Directortio Electrico Ecuatoriano, 2012).  

3.4.5.1.     Antecedentes del Proyecto.  

El proyecto Toachi – Pilatón tendrá una potencia de 254.40 MW en donde se 

aprovechara los caudales de los ríos Toachi y Pilatón, con un caudal medio anual de 41.30 

m3/s y 28.65 m3/s respectivamente (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 

2012). 

La ubicación del proyecto es relevante ya que se ubica en la vertiente del Pacifico lo 

que permitirá abastecer de energía al país en los periodos de estiaje en la vertiente 

Amazónica, que es donde se ubican los principales proyectos hidroeléctricos en 

operación, lo que da como resultado que sea considerado como un proyecto estratégico.  

Este mega proyecto constara de 7 turbinas que suman una potencia de 254,4 MW 

(megavatios) lo que es la cuarta parte de potencia de Paute. Estas 7 turbinas se conforman 

por (CELEC EP - HIDROTOAPI , 2014): 

 la Central Sarapullo 49 MW formada por 3 Unidades Francis 16,3  MW c/u 

 Central Alluriquin 204 MW formada por 3 Unidades Francis de 68 MW c/u y 

 Mini Central a pie de presa 1,4 MW formada por 1 Unidad de 1,4 MW 

Esta central es de tipo subterránea que aportara con una energía media anual de 1120 

GWh/ año lo que permitirá fortalecer la soberanía energética, ya que así se reemplazara 

la generación térmica y aporta al Sistema Nacional Interconectado (SNI) una energía que 

cubre 4 veces la demanda total de Santo Domingo de manera sustentable con el medio 
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ambiente y a menor costo, además de que se va a reducir la emisión de CO2 en 

aproximadamente 568 mil toneladas cada año lo que contribuye al desarrollo sostenible. 

3.4.5.2.    Entidad Ejecutora. 

La concesionaria del proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón es la empresa pública 

Hidrotoapi (Corporación Eléctrica del Ecuador – Hidrotoapi) la cual pertenece al Consejo 

Provincial de Pichincha.  

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se realizó una alianza estratégica entre la 

empresa estatal China Internacional Water and Electric Corporation (CWE) y la empresa 

estatal rusa Inter Rao Ues  con la empresa ecuatoriana Hidrotoapi, cada empresa asumirá 

una parte a realizar en la central hidroeléctrica Toachi – Pilatón (Araujo, 2015).  

3.4.5.3.     Proveedor. 

Como se mencionó anteriormente tres empresas estatales están a cargo de la ejecución 

de la central hidroeléctrica Toachi – Pilatón y cada uno tiene cierta parte a realizar, a 

continuación se indicara las obras que debe realizar cada una.  

La constructora china CWE se encargara de las obras civiles del proyecto que está 

compuesta por tres centrales la firma del contrato se realizó en el 2010.  En donde el inicio 

de las operaciones arrancaría a partir de enero del 2011 (Ministerio de Comercio , 2010).  

La empresa estatal rusa Inter Rao Ues se encargara de los trabajos de ingeniería del 

proyecto, para lo cual el contrato que se firmó incluye fabricación, suministro, transporte, 

montaje, pruebas, puesta en servicio y entrega del correcto funcionamiento de las 3 

unidades turbogeneradoras de la central (Ministerio de Comercio , 2010).  

Mientras que la empresa ecuatoriana Celec – Hidrotoapi se encargara de las obras de 

acceso hacia la central y de mejorar las condiciones de vida de los sectores aledaños.  

3.4.5.4.    Ubicación.  

La central hidroeléctrica Toachi – Pilatón se encuentra ubicado en tres provincias 

diferentes exactamente en el lado sureste de la ciudad de Quito en los límites de las 

provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi (CELEC EP - 

HIDROTOAPI , 2014). 
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Figura  23. Ubicación del Proyecto Toachi – Pilatón, se ha tomado desde la página del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable y elaborado por la CELEC EP – HIDROTOAPI  

                                       

3.4.5.5.    Monto. 

El monto estimado para la ejecución de este proyecto es de 588´728.906,63 dentro de 

este dinero se destinaran $123 millones para el equipamiento electromecánico a cabo de 

la empresa rusa Inter Rao. 

3.4.5.6.     Avances de la obra. 

Como se mencionó anteriormente el proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón está 

formado por tres centrales que son:  

 La primera central es la Sarapullo que se captara en una pequeña presa el agua del rio 

Pilatón y será llevada por un túnel de 5,9 kilómetros para mover tres turbinas de 16.3 MW 

(Ministerio de Electricidad y Energia Renovable , Toachi Pilaton Proyecto de 

Generacion, 2012).   

La segunda central es Alluriquin que se encuentra aguas debajo de la primera con una 

capacidad de 8.5 millones de metros cúbicos de capacidad, 60 metros de alto y 180 metros 

de ancho captara el agua del rio Toachi y será transportada a través de otro túnel de 8.7 

km. Este caudal junto con el agua turbinada de Pilatón moverá tres turbinas mucho más 

grandes de 68 MW. También se tiene una pequeña turbina de 1.4 MW al pie de la presa 

del rio Toachi, que funcionara como caudal ecológico junto con el agua que se entrega al 

rio (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable , Toachi Pilaton Proyecto de 

Generacion, 2012).  
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Figura  24. Esquema hidráulico del Proyecto Toachi – Pilatón, se ha tomado desde la página del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable y elaborado por la CELEC EP – HIDROTOAPI  

 

La empresa estatal CELEC EP – Hidrotoapi es la encargada de implementar nuevas 

prácticas de compensación,  además de mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado 

de Alluriquin, mejoramiento de las instituciones educativas, elaboración de convenio con 

la USFQ para ejecutar campañas de salud odontológica los beneficiados son 400 niños, 

dotación del suministro eléctrico a las comunidades de La Esperie, La Palma, Mirabad, 

Pampas Argentinas, Unión del Toachi, La Libertad de Alluriquin, Santa Rosa, Palo 

Quemado y Praderas del Toachi. Además de que se brinda asistencia técnica para la 

ejecución de programas de emprendimiento pecuario, agrario y turístico, también se ha 

ayudado al asfalto de las vías principales hacia el proyecto, todas estas obras fueron 

ejecutadas por la empresa ecuatoriana (CELEC EP - HIDROTOAPI , 2014).  

La ejecución del proyecto ayudo de manera social ya que la generación de empleos 

para el 2014 fue de 1210 personas en mano de obra calificada, 446 personas en mano de 

obra no calificada y se han creado 962 empleos indirectos (CELEC EP - HIDROTOAPI 

, 2014). El proyecto Toachi – Pilatón a principios se fijó que se llevaría en total 1340 días 

desde el inicio de sus operaciones, pero durante la ejecución de la misma se presentaron 

problemas como demoras en la construcción de la casa de máquinas Alluriquin, 

problemas en la excavación y sostenimiento en los túneles de presión por las condiciones 

geológicas imprevistas; así también en la excavación, sostenimiento y revestimiento en 

los túneles Pilatón – Sarapullo, Toachi- Alluriquin, por lo que se extendió el plazo de 

entrega en 315 días más lo cual se fue materializada con la resolución CELEC EP-GGE-

0237-14 (Araujo, 315 días más de plazo para el Toachi Pilatón, 2015).  
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3.4.6.   Proyecto Delsitanisagua.  

 

El proyecto Delsitanisagua abastecerá con una energía de 180 MW (esto se lograra 

con una tercera turbina que incrementara la capacidad de 120 MW a 180MW)  al SIN. 

Aprovechará los caudales del rio San Francisco y Sabanilla.  

Este proyecto contara con:  

 Una presa de hormigón con una altura de 35 m y 115 m de longitud  

 Túnel de desvió de 376 m de longitud, de tipo baúl con medias de 8x7 m 

 Túnel de carga de 8km de longitud  y tendrá 4.10 m de diámetro útil 

 Chimenea de equilibrio con una altura de 66.50 m y 12 m de diámetro inferior. 

 Una tubería de presión externa  de 1.1 km de longitud 

 La casa de la máquina estará ubicada en el margen izquierdo del rio de manera 

superficial y albergara 3 generadores de 60 MW cada uno. (Delsitanisagua , 

Delsitanisagua Proyectos de Generacion, 2013) 

La empresa ecuatoriana Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEP EP – GENSUR) 

es la que cuenta con los derechos de la obra y esta deberá buscar la empresa adecuada 

para que realice las obras de ejecución del proyecto.  

3.4.6.1.    Antecedentes del Proyecto. 

 

Delsitanisagua es un proyecto que se basa en la construcción de una hidroeléctrica la 

cual ayudara a la soberanía energética. La planta se conectara al Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT) por medio de una línea de transmisión de 36 km extensión y con una 

capacidad de 138 kilovatios en doble circuito esto en la subestación Yanacocha en la 

ciudad de Loja (Zamora en directo , 2011).   

Este proyecto entregara al país 1.411 GWh/año de energía limpia, lo que permite decir 

que si fuera generada por una central térmica representaría el consumo de 101 millones 

de galones de diésel por año y la emisión de 716 mil toneladas de CO2 al año, el objetivo 

de esta proyecto es la creación de energía de manera ecológica y amigable con el medio 

ambiente como lo indica los planes del Buen Vivir (PPElVerdadero, 2012).   
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Los beneficios cualitativos con la ejecución de este proyecto son que con la 

incorporación del proyecto Delsitanisagua se alcanzara la soberanía energética en el 

Sistema Nacional Interconectado, se reemplazara la generación térmica disminuyendo así 

las emisiones de CO2, la creación de empleos ya sea de manera directa e indirecta es 

importante ya que permite dinamizar la economía en donde se utilizara mano de obra 

local y nacional, calificada y no calificada (las fuentes de empleo que se han generado 

hasta el momento son 1531 beneficiando a la provincia de Zamora Chinchipe y Loja).  

Con la construcción del Proyecto Delsitanisagua, el Estado busca beneficiar 

directamente a 25510 habitantes correspondientes al cantón donde se encuentra ubicado, 

además de que se beneficia de manera indirecta a 15´104.322 habitantes del país con la 

cobertura del servicio eléctrico. 

3.4.6.2.    Entidad Ejecutora. 

 

La ejecución del Proyecto Delsitanisagua está en manos de la Empresa Pública 

Estratégica – Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) Unidad de Negocio 

GENSUR, la cual deberá buscar la mejor empresa para dar inicio a las obras del mismo.  

3.4.6.3.    Proveedor. 

 

La construcción de la nueva planta será construida de manera conjunta con la empresa 

pública Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la empresa de origen chino 

HydroChina Corporation quien se encargara del diseño, provisión de equipos y 

materiales, construcción de obras civiles, montaje de los equipos y puesta en marcha la 

central. La firma del contrato entre las partes involucradas se realizó de manera directa 

sin licitación, esto es porque se utilizaran los créditos otorgados por el Gobierno de China. 

(Eltiempo, 2011 ). 

HydroChina será la cuarta empresa china que se encargara de la construcción de una 

central hidroeléctrica que aportara al cambio de la matriz energética en el país (Zamora 

en directo , 2011).   
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3.4.6.4.    Ubicación. 

 

La ubicación del proyecto es en las parroquias Sabanilla, Imbana y el Limón del 

cantón Zamora provincia de Zamora Chinchipe a 20 kilómetros al este de Loja y a 12 

kilómetros al oeste de Zamora.  Este proyecto aprovechara las aguas del rio Zamora 

además de las uniones de los ríos San Francisco, Blanco y la quebrada Dos hermanos.  

 
Figura  25. Ubicación del Proyecto Delsitanisagua, se ha tomado desde la página del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable 

3.4.6.5.    Monto. 

 

El monto que se utilizara para la ejecución del proyecto será dividido en dos partes: 

una parte en moneda (yuan) de la República Popular de China con un saldo de 

436´757.462 y en dólares de los Estados Unidos de América el valor de $126´584.015 lo 

que da un total de $194´491.653. Cabe recalcar que el monto total de construcción del 

proyecto está estimado en $266 millones (no incluye IVA, impuestos y otros) (Zamora 

en directo , 2011).  

3.4.6.6.    Avances de la Obra.  

El inicio de las operaciones se dio en diciembre del 2011 y su operación iniciara en 

marzo del 2016.  

La zona exacta en donde se levanta el proyecto va desde el barrio Rio Blanco donde 

se encuentra el embalse, el túnel de desvió, la toma de carga y la presa; hasta el barrio La 
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Fragancia ya que desde aquí se encuentra las estructuras visibles de la chimenea de 

equilibrio y la casa de máquinas.  

Todas las instalaciones mencionadas anteriormente están enlazadas por un ducto de 

carga y de sistema de presión subterráneo, que se une con un pequeño tramo de tubería 

de presión soterrada, esta se encuentra antes de la casa de máquinas.     

 
 
Figura  26. Implantación General del Proyecto en el rio Zamora, se ha tomado desde la página del  

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

Las estructuras principales del proyecto son:  

Presa.-  será parte del sistema de captación, hecha de hormigón a gravedad con 

medidas de 35 m de altura y 115 m de longitud en la cresta. 

Cerca de la presa se encontrara la boca toma en el margen izquierdo del rio Zamora. 

La bocatoma tendrá una altura de 5 m con un ancho de entrada de 10 m cuya solera está 

en la cota a 1475 m.s.n.m, está formada por un portal de entrada con dos o tres módulos 

de rejilla, separadas por pilas de hormigón entre ellas. 

Túnel de carga.- tendrá una longitud de 8035 m y una sección tipo herradura con un 

diámetro de 4,90 m para la excavación. 
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El túnel será revistado con hormigón lanzado o con hormigón armado de acuerdo al 

tipo de roca, en donde el diámetro útil es de 4,10 m. 

Chimenea de equilibrio.- es un pozo vertical  circular con una altura de 76 m y un 

diámetro de 7m. En la parte superior de la misma se construye una plataforma circular de 

gran diámetro, la que servirá para el montaje y puesta del equipo de perforación 

descendente de la propia chimenea y del pozo vertical. 

Sistema de presión.- es un pozo vertical con una altura de 325.45 m de altura y de un 

diámetro de sección circular excavada de 4.90m. El pozo vertical es de hormigón armado 

con un espesor de 40 cm, por lo que el diámetro adecuado es de 4,10 m; luego un tramo 

de túnel subhorizontal con una longitud de 898,7 m de longitud en el que se ubica la 

primera parte de la tubería de presión de acero con una pendiente del 8%. Al final de la 

tubería se encuentra el distribuidor que suministra el caudal de los ríos hacia las tres 

turbinas hidráulicas, tipo Pelton. 

Casa de máquinas.- tendrá una longitud de 53.4 m y un ancho de 18 m y una altura 

de 31m. (Delsitanisagua , Proyecto Hidroelctrico Delsitanisagua, 2013) 

Cabe recalcar que el proyecto es un área de influencia ya que se implementan nuevas 

prácticas de compensación por lo que se ha dotado de suministros eléctrico a las 

parroquias de Sabanilla, Imbana y Zamora, terminación de la construcción de la casa 

comunal en el Barrio Rio Blanco, implementación de agua potable y de unidades básicas 

sanitarias, capacitación a la Asociación de Matarifes Emprendedores/as de la parroquia 

Sabanilla todas estas obras son ejecutadas por la empresa pública CELEC EP – Unidad 

de Negocio GENSUR. (Delsitanisagua , Delsitanisagua Proyectos de Generacion, 2013) 
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3.4.7.    Proyecto Manduriacu. 

 

El proyecto hidroeléctrico Manduriacu es uno de los 8 megaproyectos para lograr el 

cambio de la matriz energética. El proyecto beneficia de manera directa a 10 mil 

habitantes, por medio del mejoramiento de vías, construcción y rehabilitación de puentes, 

así como la construcción de centros de salud rural, entre otros trabajos.  

El inicio de las operaciones en este proyecto fue en diciembre del 2011en donde se 

aprovecha las aguas del rio Guayllabamba y una vez que funcione la misma ahorrara 80 

millones al Estado en combustibles ya que se importaba para la generación eléctrica, 

además de que las emisiones de CO2 se reducirán en 180 mil toneladas al año 

(Manduriacu , 2014). 

3.4.7.1.     Antecedentes del Proyecto.  

 

Actualmente el gobierno desea promover la soberanía energética para lo cual ha 

emprendido la construcción y puesta en marcha de importantes proyectos hidroeléctricos, 

como Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas San Francisco, Toachi – Pilatón, 

Manduriacu y otros los mismos que cambiaran la matriz energética dejando de lado la 

generación térmica y dando paso a la generación hidráulica. Por lo que el Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT) debe ser el adecuado para optimizar los recursos 

energéticos disponibles para lo cual se requiere la expansión del mismo. (CELEC, s.f.) 

 El proyecto Manduriacu aportara con 65 MW de potencia y constara con una presa 

de hormigón – gravedad de 40 m de altura sobre el cauce, con una longitud de coronación 

de 240 metros lo que permitirá albergar 2 desagües de fondo, 4 vertedores de excesos y 

una casa de máquinas a pie de la presa con turbinas Kaplan. El tiempo estimado para la 

ejecución de este proyecto es de 36 meses (Canelos, 2014).  

  El proyecto se ubicara en las provincias de Pichincha e Imbabura en la zona de 

amortiguamiento de la reserva ecológica y cultural Cotacahi – Cayapas, que es la puerta 

de entrada al bosque húmedo. El inicio de la fase de construcción de este proyecto fue en 

diciembre del 2011 y culmino en enero del 2015.  (Correa , Discurso de Inauguracion del 

Proyecto Hidroelectrico Manduriacu, 2015) 
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La empresa nacional CELEC EP – ENERNORTE es la entidad que tiene a cargo la 

construcción de Manduriacu y CELEC EP – TRANSELECTRIC es la empresa 

responsable del diseño y construcción del Sistema  de Transmisión de 230 kV entre 

Manduriacu y Santo Domingo por lo que se debe realizar las siguientes obras:  

 Línea de transmisión Manduriacu – Santo Domingo 230 Kv (doble circuito) de 

70 km, 2x750 ACAR 

 Subestación de Santo Domingo con la instalación de 2 bahías de línea con 230 kV 

(CELEC, s.f.). 

 

Figura  27. Planta General del Proyecto Manduriacu, se ha tomado desde la Corporación Eléctrica del 

Ecuador – ENERNORTE  

3.4.7.2.     Entidad  Ejecutora.  

 

La empresa que está a cargo del proyecto es CELEP EP – ENERNORTE que fue 

creada mediante resolución No. CELEC EP-GG-002-2012 el 3 de enero del 2012 para 

llevar a cabo la construcción y ejecución de los proyectos Manduriacu y Quijos (CELEC 

EP, Unidad de Negocio ENERNORTE , 2014).  

El principal objetivo de esta institución es incrementar la oferta del servicio eléctrico 

que es generado por CELEC EP – Unidad de Negocio ENERNORTE, para poder 
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abastecer la demanda con responsabilidad social y poder contribuir al cambio de la matriz 

energética.  

3.4.7.3.    Proveedor.  

La empresa que estará a cargo de la construcción del Proyecto Manduriacu es la 

Constructora Norberto Odebrecht y se financiara con recursos fiscales y un crédito que 

fue emitido por el Banco de Desarrollo de Brasil.  

3.4.7.4.    Ubicación. 

 

La central hidroeléctrica Manduriacu está ubicado en la parte baja de la cuenca del rio 

Guayllabamba, exactamente aguas arriba de los proyectos hidroeléctricos Tortugo y 

Tigre, a 60 km al noroeste de la ciudad de Quito, básicamente el proyecto se ubica entre 

las provincias de Pichincha e Imbabura (CELEC EP, Unidad de Negocio ENERNORTE 

, 2014).  

Manduriacu es un paraíso que estaba escondido la a vista del país que se encuentra en 

la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica y cultural Cotacachi - Cayapas que 

es la principal puerta de entrada al bosque húmedo (Correa , Discurso de Inauguracion 

del Proyecto Hidroelectrico Manduriacu, 2015). 

 
Figura  28. Ubicación del Proyecto Manduriacu, se ha tomado desde la institución Corporación Eléctrica 

del Ecuador – ENERNORTE 

3.4.7.5.    Monto.  

El monto que se utilizó para la construcción de Manduriacu fue de USD 

132´888.619,75. Este dinero fue financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil ($90 

millones), el Banco Societe de Francia ($50 millones) y el resto de dinero fue financiado 
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con recursos fiscales (Correa, DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO 

HIDROELECTRICO MANDURIACU , 2015 ). 

3.4.7.6.    Avances de la Obra.   

 

El inicio de las operaciones fue en noviembre del 2011 y  se encuentra operando de 

forma normal y continúa sobre la base de los requerimientos del sistema eléctrico desde 

enero del 2015, pero la inauguración del mismo se llevó a cabo el 19 de marzo del 2015. 

Actualmente esta central aporta al Sistema Nacional Interconectado 124.54 GWh de 

energía, reduciendo las emisiones de CO2 aproximadamente 0.14 millones de toneladas 

por año, sustituyendo la importación de energía y beneficiando a más de 250 mil familias 

en todo el país (Correa, DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO 

HIDROELECTRICO MANDURIACU , 2015 ).  

Los beneficios que se obtuvo a partir de este proyecto:  

 Se aportó al Sistema Nacional Interconectado una energía equivalente a 1.92% de 

la demanda nacional.  

 Se reemplaza la generación térmica y se reduce las emisiones de CO2 

 Los beneficiarios directos de este proyecto son 10.858 habitantes y de manera 

indirecta 15´104.322 habitantes. 

 Se ayudara y estimulara al desarrollo socio – económico en la zona de influencia 

del proyecto por la generación de empleo exactamente en la mano de obra 

calificada y no calificada. 

 La inversión social alcanza a los 25 millones de dólares beneficiando a recintos 

como Guayabillas, Santa Rosa de Pacto, Cielo Verde, Santa Rosa de Manduriacu, 

Rio Verde, El corazón y Chontal con el mejoramiento de vías, del sistema de 

alcantarillado y construcción de vías; así como la construcción de Subcentro de 

salud y centros de salud Rural, construcción del sistema de alcantarillado, 

proyectos de electrificación en las comunidades, instalación de equipo de 

radiocomunicación, campañas de salud oral, nutrición y control epidemiológico 

todas estas obras fueron ejecutadas por CELEC – EP Unidad de Negocio 

ENERNORTE (CELEC EP, Unidad de Negocio ENERNORTE , 2014).  
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Dentro de las políticas del Estado y como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir se 

estructura un plan de Desarrollo Territorial, en donde se ejecutan varios proyectos en las 

zonas de influencia contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. Los ejes en que 

se basa son en la conservación ambiental, educación, electrificación, infraestructura y 

viabilidad, salud, servicios básicos y saneamientos y socio económico. 

 
Figura  29. Ejes de Desarrollo Territorial, se ha tomado desde la página de la Corporación Eléctrica del 

Ecuador – ENERNORTE 

 

 

Para diciembre del 2013 se ejecutaron más de $2´057.689 en los ejes en que se basa 

el desarrollo territorial:  

A partir del siguiente grafico nos damos cuenta que el eje de mayor impacto fue la 

infraestructura y viabilidad con un 62% esto es gracias a las diversas obras que se 

realizaron en los sectores aledaños en que se encuentra la central, seguida de la salud con 

un 14% otro eje importante ya que se construyeron centros de atención médica y se equipó 

los mismos (CELEC EP, Unidad de Negocio ENERNORTE , 2014). 
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Figura  30. Plan de Desarrollo Territorial para el 2013, se ha tomado desde la Corporación Eléctrica del 

Ecuador – ENERNORTE  

 

En cuanto a la generación del empleo a través del proyecto la mano de obra nacional 

para el mes de diciembre fue del 97% con un total de 1985 empleos directos y la mano 

de obra en las zonas aledañas al proyecto o de mayor influencia (empleo local) represento 

el 43% para diciembre del total de empleos directos, con lo que se alcanzó un crecimiento 

y desarrollo económico para la comunidad (CELEC EP, Unidad de Negocio 

ENERNORTE , 2014).  

 
Figura  31. Mano de Obra en Proyecto Manduriacu, se ha tomado desde la  Corporación Eléctrica del 

Ecuador – ENERNORTE 
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3.4.8.    Proyecto Quijos. 

 

El proyecto hidroeléctrico Quijos aportara con 50 MW de potencia en donde se 

aprovechara el caudal de los ríos Quijos y Papallacta que cuenta con un caudal medio 

anual de 12.99 m³/s y 16.16 m³/s respectivamente y las afluentes de la cuenca alta del rio 

Quijos y de la población Cuyuja. (Renovable, s.f. ) 

Desde mayo del 2011, la empresa pública CELEC EP asumió la construcción del 

proyecto luego de que se firmó un convenio de cesión de derechos por parte de la Empresa 

Eléctrica Quito.   

3.4.8.1.    Antecedentes del Proyecto. 

 

El hidroeléctrica  Quijos es considerado con un proyecto emblemático que aportara 

una energía media de 355 GWh al año lo que permitirá fortalecer la soberanía energética 

reemplazando así la generación térmica, dando como resultado que las emisiones de CO₂ 

se disminuyan en 0.14 millones de ton/año, dejando de lado la importación de energía. Se 

estima que durante la construcción de esta obra se generara 654 empleos directos y 1500 

de manera indirecta.  

Para captar las aguas del Rio Quijos se lo realiza en un azud fijo del tipo de derivación 

lateral y un desarenador de doble cámara que es a cielo abierto, mientras que las obras 

para captar el agua del Rio Papallacta se lo realiza a través de un azud con toma lateral 

en un desarenador de dos cámaras y un pozo de presión (Renovable, s.f. ).  

Mediante la ejecución del proyecto Quijos se cumplirán ciertos objetivos y beneficios 

específicos: 

 Se transformara la energía cinética del agua en anergia eléctrica  

 Se mejoraran las vías de acceso hacia el proyecto 

 La energía que se genere ayudara a elevar la energía eléctrica en el Sistema 

Nacional Interconectado.    

 Se aportara con el 0.57% de la capacidad instalada de generación a nivel 

nacional. 

 La capacidad instalada de generación renovable a nivel nacional aportara con el 

1.55% 
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 Se reactivara la economía de las comunidades cercanas durante la etapa de 

construcción por la mano de obra y de bienes o servicios. 

Los beneficios directos  serán 14´483.499 ecuatorianos, gracias a la nueva fuente de 

energía que generara el proyecto con 353 GWh/año, dando como resultado que a largo 

plazo se disminuya la vulnerabilidad de la suspensión del servicio de energía eléctrica.  

Varias serán las poblaciones beneficiadas por el proyecto ya que se incrementaran las 

actividades económicas y la oferta laboral, las cuales son la población de Cuyuja y las 

parroquias de Papallacta, Cosanga, San Francisco de Borja, Baeza y el Chaco. (Cobo & 

Gonzalo , 2015 ) 

3.4.8.2.    Entidad Ejecutora. 

 

Mediante resolución No. CELEC EP-GG-002-2012 el 3 de Enero del 2012 se creó la 

empresa pública CELEC EP – ENERNORTE con el objetivo de ser la encargada en la 

ejecución de los proyectos Quijos y Manduriacu. El principal objetivo por el cual fue 

creada esta empresa es para incrementar la oferta de servicio eléctrico y abastecer la 

demanda con responsabilidad social. (CELEC EP, Unidad de Negocio ENERNORTE , 

2014) 

Una vez que CELEC EP – ENERNORTE quedo a cargo del proyecto se convocó una 

licitación para ver la empresa que se encargaría de la construcción del proyecto.  

 3.4.8.3.     Proveedor. 

 

Luego de que la CELEC EP – ENERNORTE quedo a cargo de la ejecución del 

proyecto, este decidió realizar una licitación para escoger la empresa encargada de la 

construcción de la central hidroeléctrica Quijos. 

La empresa favorecida fue  China National Electric Engineering Co. (Cneec)  que 

tiene a cargo la construcción de dos proyectos energéticos por un monto de $125´000.000, 

los proyectos a cargo son el Mazar – Dudas en Azuay por ($52´000.000) y Quijos en 

Napo por ($73´000.000). 
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3.4.8.4.    Ubicación. 

Se encuentra localizado en la provincia de Napo en el cantón Quijos exactamente en 

la parroquia de Cuyuja; esto es aproximadamente a 80 km al sureste de la ciudad de Quito 

y a 17 Km de la población de Papallacta (CELEC EP, Unidad de Negocio ENERNORTE 

, 2014).  

Donde se aprovechara los caudales de los ríos Papallacta y Quijos y las afluentes de 

la cuenca alta del rio Quijos y de la población de Cuyuja. 

 
Figura  32. Ubicación del Proyecto Quijos, se ha tomado desde la Corporación Eléctrica del Ecuador - 

ENERNORTE 

3.4.8.5.     Monto. 

El monto estimado para el proyecto es de USD 118´280.580,32. Este valor se financia 

con recursos fiscales y con un crédito emitido por el China Development Bank. 

3.4.8.6.     Avances de la Obra.  

El inicio de las operaciones en la central hidroeléctrico Quijos fue el 17 de mayo del 

2011 y se espera que para el 31 de marzo del 2016 se encuentre funcionando.  

Como se mencionó anteriormente se aprovechara el agua de los ríos Papallacta y 

Quijos por lo que se la conducirá a través de 2 túneles que forman un túnel principal y 

este a su vez se conecta con la chimenea de equilibrio y el túnel de presión. La casa de 
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máquinas es de superficie y contara con tres turbinas Francis con una potencia de 17 MW 

cada una. Luego las aguas turbinadas serán devueltas al cauce natural.  (Renovable, s.f. ) 

 
Figura  33. Implantación General de Obras, se ha tomado desde la  Corporación Eléctrica del Ecuador – 

ENERNORTE 

Los generadores serán sincronizados de eje vertical y serán conectados a un banco de 

tres transformadores monofásicos que elevaran el voltaje de 13,8 a 138 kV, luego de este 

proceso el agua será evacuada desde la subestación de elevación a la subestación se 

seccionamiento y este se interconectara con una línea de Transmisión de 138 kV a la 

subestación el Inga.   

Es notable de señalar que para septiembre del 2013 el proyecto Quijos logro el registro 

internacional en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un proyecto de 

mecanismo de desarrollo limpio (Renovable M. d., s.f. ). 

Durante la construcción del proyecto en las zonas aledañas al mismo han sido 

beneficiados por el mantenimiento  de la infraestructura educativa, implementación de 

los sistemas de agua potable y alcantarillado, equipamiento de los centros de salud y de 

las entidades educativas, beneficiando a más de 6 mil habitantes, estas obras han sido 

ejecutadas por CELEC EP – ENERNORTE.   

En la actualidad la obra presenta varias anomalías ya que la empresa China National 

Electric Engineering Company (Cneec) que estaba encargada de la ejecución de las obras 
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no ha avanzado y fue declarada como contratista incumplida a finales del año pasado por 

la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). Esta resolución se dio el 21 de  diciembre 

del 2015 en donde la empresa estatal presento un pedido al Servicio de Compras Públicas 

(Sercop), para que se incluyera a la compañía china en el registro de Contratistas 

Incumplidos, por faltas en la obras de construcción, montaje y puestas del proyecto 

Quijos.  

A pesar de ser una pequeña central desde el inicio de las operaciones hasta la 

actualidad solo se registró un avance del 46%  por lo que para el 10 de diciembre del 2015 

la CELEC decide terminar el contrato de manera unilateral.  

El retraso de las obras se dio por los métodos descontinuos que se usaba para la 

excavación, la falta de maquinaria de perforación tipo jumbo que ofreció la empresa china 

en usar, poco personal dieron como resultado que Cneec solo haya perforado 4600 metros 

en la obra de los 10.000 que debía haber en diciembre. Con ese rendimiento la obra se 

demoraría dos años más para ser concluida, para finales del año pasado la obra solo 

registraba un avance del 46.4%.  

Para la actualidad en el proyecto hidroeléctrico Quijos los cinco frentes lucían 

abandonados sin guardias para controlar el ingreso. 

La empresa pública CELEC también solicito un segundo pedido para que la Sercop, 

declare como contratista incumplida a la empresa china Cneec por los retrasos en la 

construcción y puesta en marcha del proyecto Mazar – Dudas de 21 MW que debía 

funcionar a finales del mes de diciembre del 2015, para esta fecha la central tenía un 

avance del 86%.  
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3.4.9.    Proyecto Minas – San Francisco. 

 

Este proyecto hidroeléctrico aportara con 275 MW de potencia en donde se 

aprovechará el potencial del río Jubones que tiene un caudal medio anual de 48.26 m³/s. 

Exactamente se encuentra en la cuenca hidrográfica del rio Jubones, que se ubica al 

suroeste del país entre las provincias de El Oro y Azuay y aportara con 1290 GWh al año 

(Renovable M. d., Minas San Francisco - Proyectos de Generacion , s.f.). 

Algo importante de acotar es que la mayor parte de la obra en aproximadamente un 

80% de la obra se construye bajo tierra, también se lo considera como el tercer proyecto 

más grande en construcción y el más importante de la vertiente del pacifico. .  

La empresa  de generación eléctrica Enerjubones a través de la empresa nacional 

CELEC- EP, es la empresa que administrara el proyecto. Enerjubones es una sociedad 

anónima que pertenece a las prefecturas de El Oro y el Azuay. 

 
Figura  34. Información General del Proyecto Hidroeléctrico Minas – San Francisco, se ha tomado 

la información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP – ENERJUBONES) 

3.4.9.1.     Antecedentes del Proyecto. 

 

La empresa eléctrica Enerjubones es la entidad que se encargó de los estudios de 

factibilidad y de los diseños definitivos del proyecto. Para el 14 de junio del 2011 se firmó 

un acuerdo institucional para la compra de acciones por parte de la empresa pública 

CELEC – EP.  
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 El proyecto minas San Francisco busca cubrir la demanda energética nacional 

minimizando el impacto ambiental para poder mitigar el gasto de combustibles fósiles, 

logrando un modelo de prosperidad responsable en las zonas de intervención.  

La central hidroeléctrica tendrá una potencia de 275 MW y generara 

aproximadamente 1300 GW/  horas al año de energía limpia. Tiene un presupuesto 

aproximado de $608´000.000 y un plazo de construcción de 4 años (CELEP-EP, s.f. ).  

3.4.9.2.    Entidad Ejecutora. 

 

La empresa que desde un inicio estaba a cargo del proyecto era la empresa 

Enerjubones que pertenecía a las prefecturas de Azuay y El Oro, luego esta paso a formar 

parte de la empresa nacional eléctrica CELEC- EP. Mediante resolución de la Gerencia 

General de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP-GG-017-2012, el 25 de 

Enero del 2012, se crea la Unidad de Negocio ENERJUBONES (ENERJUBONES, s.f.).  

Esta entidad será la encargada de escoger la mejor empresa para que realice los 

trabajos en el proyecto Minas – San Francisco. 

3.4.9.3.     Proveedor.   

 

La empresa china Harbin será la encargada de realizar las obras en el proyecto Minas 

San Francisco. Harbin fue escogida de manera directa y sin licitación en donde la 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC –EP) Enerjubones, firmo contrato en 

diciembre del 2011 (ENERJUBONES, s.f.).  

Y la fiscalización del proyecto a cargo de consorcio internacional HidroJubones 

(conformado por dos empresas ecuatorianas una española y otra colombiana). 

El contrato incluye las obras civiles y el sistema de transmisión de 230 kilovatios, 

además de los diseños de ingeniería de detalle, suministro, montaje, pruebas del 

equipamiento electromecánico y puesta en operación del proyecto (ENERJUBONES, 

s.f.).  
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3.4.9.4.    Ubicación. 

 

El proyecto Minas San Francisco le localiza en las provincias de Azuay y El Oro en 

la cuenca del rio Jubones a 92 km de la ciudad de Cuenca. El acceso al proyecto será por 

la carretera Cuenca – Machala considerada como una vía de primer orden (Serrano, s.f.).  

El proyecto también atraviesa las parroquias de Pucara (provincia de Azua) y San 

Rafael de Sharug y la parroquia Albañin del cantón Zaruma (provincia del Oro) (Serrano, 

s.f.).  

 

 
 

Figura  35. Ubicación del Proyecto Minas San Francisco, se ha tomado desde la Corporación 

Eléctrica del Ecuador (CELEC EP – ENERJUBONES) 

 

 



112 
 

 

3.4.9.5.     Monto. 

 

Para el 2013 la ejecución presupuestaria para el 2013 fue de $190´011.169,98 con un 

porcentaje de ejecución del 100% para este año (Serrano, s.f.).  

El monto total estimado para este proyecto es de $556 millones los cuales incluyen 

obras civiles, equipamiento, fiscalización y otros (MEER, Minas San Francisco Proyectos 

de Generacion, s.f.).  

3.4.9.6.     Avances de la Obra.  

La central hidroeléctrica minas San Francisco está compuesto principalmente por una 

presa de hormigón rodillado de 54 m de altura que generara un embalse de regulación y 

control, aproximadamente 20 km de túneles de conducción y constructivos, una casa de 

máquinas con 3 turbinas Pelton de eje vertical y obras eléctricas para la evacuación de la 

energía (Renovable M. d., Minas San Francisco - Proyectos de Generacion , s.f.).    

 

Figura  36. Esquema General de Obras del Proyecto Minas San Francisco, se ha tomado desde la 

página Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP – ENERJUBONES) 
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El proyecto consta de las siguientes obras: 

Para facilitar la construcción de la presa es necesario la construcción de un túnel de 

desvió, por lo que se lo realizara a lo largo de la margen izquierda del rio Jubones con 

una longitud de 305 m, con diámetro interno de 8,0m. 

 Túnel de conducción de al menos 20 km diseñado para un caudal de 65,0 m³/s. El 

25% de la longitud del túnel será excavado por metodología convencional (DBM) 

y el 75% restante se utilizara una maquina tuneladora (TBM) (CELEC EP 

ENERJUBONES , s.f.). 

 Una chimenea de equilibrio vertical de sección transversal  con una altura de 68 

m con orificio restringido al pie hasta el sector de Gramalote. Esta chimenea se 

encuentra a 811 m.s.n.m. La estructura principal se conforma por 2 cilindros de 

diferentes diámetros: la parte inferior tiene una altura de 60 m y un diámetro de 

16 m y la parte superior de 6 m de altura y 32 m de diámetro (CELEC EP 

ENERJUBONES , s.f.). 

 La tubería de presión se encuentra de manera subterránea y será blindada con un 

diámetro de 3.77 m con una longitud de 566,4m (CELEC EP ENERJUBONES , 

s.f.).  

 La casa de máquinas de San Francisco que será subterránea en el sector de 

Gramalote. Esta deberá alojar a las tres turbinas tipo Pelton, estas serán ubicadas 

en la cota a 281,32 m.s.n.m y tres generadores ubicados en el nivel 287,4 m.s.n.m. 

Además se tendrá una caverna separada que alojara los transformadores. La 

conexión entre los generadores y transformadores será con bus de fase aislada de 

13.8 kV (CELEC EP ENERJUBONES , s.f.). 

 El canal de descarga será construido de manera subterráneo. La sección 

transversal es de tipo baúl. Este se diseñara con el caudal de 65m³/s (CELEC EP 

ENERJUBONES , s.f.).  

 

Gracias al proyecto los habitantes de los sectores aledaños a la central han podido 

obtener empleo. A partir de la siguiente tabla notamos que el empleo directo para el 

periodo 2013 que es donde se tiene registros es de 1795, donde se divide  el empleo 

calificado con un valor de 925 y el empleo no calificado de 870. Además podemos notar 

que la mano de obra local fue de 217 menor a la obra de mano no local por lo que debemos 
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procurar especializar a nuestra gente en este tipo de escenarios. Pero la mano de obra no 

calificada fue de 870 en donde la mano de obra local fue de 608, una cantidad  mayor a 

diferencia de la mano de obra no  local. El empleo indirecto en estos casos es mucho 

mayor en una cantidad de 8833.  

Tabla 13.- Información de empleo directo e indirecto 

 

La siguiente tabla nos muestra la información de empleo ya sea de manera directa o indirecta, tomada 

desde la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP – ENERJUBONES) y elaborada por la misma 

entidad.  

 

Beneficios  

A partir de la creación de la Minas San Francisco varios serán los beneficios que se 

obtendrá una vez que esté en funcionamiento:  

 Se generara energía barata y amigable con el medio ambiente, lo que permite que 

el uso de energía térmica en el país disminuya.  

 Se generara fuentes de trabajo durante la fase de construcción del proyecto. 

 CELEC EP – ENERJUBONES viene asignando lo mejor en cuanto a la Gestión 

Ambiental, la educación, capacitaciones ambientales.  
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Actualidad  

Las obras en el proyecto hidroeléctrico minas San Francisco aun no concluyen, cabe 

recalcar que estas han avanzado en un buen porcentaje. Actualmente se tienen los 

siguientes registros a Enero del 2016.  

Para Febrero del 2016 el proyecto Minas San Francisco presenta un avance de 

76.30%.  

Tabla 14.- Avance del Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco 

 

A FEBRERO  del 2016  
 

 
La siguiente tabla nos muestra hasta enero del 2016 cuál fue el avance de la central Minas San 

Francisco en donde nos indica que es de 76,30, se ha tomado de la Corporación Eléctrica del Ecuador 

(CELEC EP – ENERJUBONES) 
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Conclusiones 

 

 Las fuentes de energía no han tenido por algún tiempo un rol importante en la 

economía ecuatoriana, pero esta tendencia ha empezado a cambiar con el 

desarrollo de proyectos puntuales y estratégicos. 

 

 El gobierno actual ha procurado lograr una transformación radical en la matriz 

energética, la principal misión es dejar de depender de terceros (proveedores de 

energía). 

 

 Desde el 2007 hasta la actualidad, de acuerdo con los objetivos en los planes de 

desarrollo se ha logrado avanzar en la generación de recursos energéticos que pese 

a abastecer la demanda interna, se espera que a largo plazo se pueda exportar.  

 

 El sector eléctrico adquiere cada vez mayor importancia en su reestructuración 

como matriz bajo razonamientos de transformación de la matriz productiva: 

inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad. 

 

 Por estos motivos el gobierno nacional ha apostado fuertemente en la generación 

hidroeléctrica, a través de ocho proyectos que permitirían duplicar la capacidad 

instalada en el país.  

Sin embargo quedan pendientes cambios profundos en la matriz energética hacia 

una mayor participación en energías renovables como la solar o eólica.  

 

 Se debe procurar que se busquen nuevas formas de generación eléctrica renovable 

ya que la hidroelectricidad está sujeta a los cambios climáticos, porque en 

ocasiones se puede presentar sequias por lo que las represas no van a funcionar 

correctamente.  
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