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RESUMEN 

En el Capítulo I   se hace un diagnóstico de la situación del sector eléctrico en el 

ecuador en donde se identifica la oferta y demanda eléctrica del Ecuador, el costo 

social y costo real del kilovatio hora, los subsidios por escalas, la nueva estructura 

de cobro de la energía, la eficiencia energética renovable en el Ecuador, los 

cambios logrados con la nueva política energética y la participación del servicio 

eléctrico en el PIB. En el Capítulo II  se tratan las soluciones al problema eléctrico 

del ecuador, los nuevos proyectos en construcción y su avance, el potencial de 

energía por sectores de consumo, el comercio exterior de energía eléctrica y la 

generación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano.   
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PROLOGO 

Cada año que se presenta la cercanía de la época de estiaje, el país se enfrenta  

a una realidad conocida por todos los ecuatorianos: LA CRISIS ENERGÉTICA. 

La causa: No estamos preparados para enfrentar un estiaje después de una época 

de pocas lluvias, por los niveles bajos de nuestros embalses y falta de 

operatividad y no abastecimiento de las generadoras termoeléctricas y con ello se 

vuelve inminentes los cortes, anunciados o no de energía, con su gran impacto en 

la producción nacional y en la vida misma de los ecuatorianos, quienes siendo 

favorecidos por la naturaleza como un país petrolero, es propenso a estar en 

manos de la naturaleza en este caso, pudiendo ser un problema que se puede 

manejar con mejor criterio y previsión. 

La inversión en equipamiento y mantenimiento juega un papel preponderante en el 

desarrollo de este sector, lo que va de la mano directamente con la creación de 

plazas de trabajo y con ello el factor multiplicador que esto conlleva. Así también 

se puede en circunstancias favorables comerciar con nuestros vecinos 

OBJETIVOS 

Objetivo  General: 

Proporcionar   una clara perspectiva del panorama eléctrico nacional desde el 

punto en donde se encuentra actualmente con una perspectiva de corto y mediano 

plazo, así como analizar las políticas en la materia que permitirán rediseñar  el 
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esquema eléctrico a través de la aplicación de la reforma a la Matriz Energética 

Nacional. 

 Objetivos Específicos: 

• Concientización  de la racionalización del consumo eléctrico en la 

población. 

• Identificar  los logros alcanzados en la estabilización de la producción de 

energía en época de estiaje. 

• Fomentar  e impulsar el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia o 

ecológica: solar, eólica. 

• Dar soporte  para la investigación y favorecer con campañas de educación 

de uso racional de la energía. 

• Desconcentrar  la producción de energía en plantas hidroeléctricas para no 

ser dependientes de los caprichos de la naturaleza 

• Recomendar  la ampliación de la generación termoeléctrica en base a 

inversión en mantenimiento y montaje de nuevas plantas. 

• Investigación  y desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable a 

través de de sistemas de ciclo combinado para optimización industrial. 

• Analizar  el impacto en medidas de eliminación gradual del valor subsidiado 

por KWH 

•  Aprovechar  los recursos hídricos necesarios con el objetivo de lograr 

excedente de producción y buscar la exporación de energía a países 

vecinos. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sin duda que un tema tan amplio que contiene muchas variables que condicionan 

la seguridad de la aplicación de medidas o decisiones y que están tengan o se 

garanticen a si mismas el éxito requerido, realmente es bastante incierto y de muy 

amplio margen de vulnerabilidad.  

Básicamente  se podría referir a que el principal elemento que permite la vialidad 

de los proyectos es la voluntad política con lo que estos se desarrollan y de allí 

parte el hecho de lo alcances o datos que se determinan en este estudio. 

El Estado siendo el responsable de este sector estratégico y básico, es quien debe 

tomar la verdadera lectura de lo que acontece en el medio y con ello seguir las 

directrices trazadas. La inversión que conlleva el desarrollo e implementación de 

infraestructura eléctrica es un requerimiento urgente que el país necesita para su 

crecimiento  y sobre todo para la autosuficiencia con el objetivo de la no 

dependencia de los caprichos de la naturaleza, buscando siempre un balance 

sostenible, social y productivo dentro del respeto de los standares de calidad con 

respeto al medio ambiente. 

 MARCO TEORICO 

La investigación presente se basa en el análisis de los logros alcanzados y 

aquellos que no han sido alcanzados por la aplicación del proyecto denominado 

“Políticas y Estrategias para el cambio de la Matriz Energética en el Ecuador” 

desde el año de su promulgación 2008 hasta la actualidad.Dentro de este ámbito 

está la perspectiva social de la reforma, es decir el impacto hacia el bolsillo de los 
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ecuatorianos que se verá afectado por lo que se haga o se deje de hacer en esta 

materia. Ya sea por la ampliación de la capacidad productiva por vía de la 

Inversión fresca de parte de acuerdos internacionales  o por la vía de la reducción 

de la demanda y consumo regulado, las 2 maneras tendrán un impacto importante 

en la producción nacional, así como en la economía de los ecuatorianos. El estado 

juega un papel extremadamente regulador puesto que la energía eléctrica es un 

bien público.El marco de acción es interno a nivel del país y concentrado en el 

actual parque generador estatal y privado, con los alcances a determinar cuál 

sería el impacto y a su vez los beneficios cuando se trata de  fomentar la 

autogeneración. 

MARCO LEGAL DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ECUADOR 

El marco jurídico del sector eléctrico ecuatoriano se rige por la Constitución de la 

República, reglamentos especiales, Ley de Constitución de Gravámenes y 

Derechos de Electrificación, Regulaciones que son expedidas por el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC), Ordenanzas Municipales, Decretos 

Ejecutivos, entre los principales. Además, es digna de consideración la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

El proyecto se sustenta en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el 

Ecuador respecto al sector eléctrico, tanto en lo estipulado en la legislación 

nacional como en los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado 

Ecuatoriano. En vista que se trata de un proyecto que está relacionado con 

actividades eléctricas, también se incorporan regulaciones específicas para el 
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sector eléctrico. La LRSE (ley del régimen del sector eléctrico) contempla al 

Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, que se encarga del manejo 

técnico y económico de la energía en bloque, responsabilizándose por el 

abastecimiento de energía al mercado, al mínimo costo posible y creando 

condiciones para la comercialización de energía eléctrica por parte de las 

empresas generadoras. El CENACE inició su funcionamiento como ente según la 

LRSE, el 1 de febrero de 1999. 

Es de señalar el vacío legal del sector alumbrado público como consecuencia de 

la codificación de la Ley de Régimen Municipal en la que se eliminan ciertas 

responsabilidades de los municipios y de los distribuidores. 

La nueva Constitución aprobada en el año 2008 considera a “la energía en todas 

sus formas” como un sector estratégico, incluido el transporte y refinación de 

hidrocarburos. La energía eléctrica es vista como un servicio público cuya 

provisión se asegurará según principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. Para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación 

de servicios públicos o el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

bienes públicos, se ha previsto constituir empresas públicas que funcionarán bajo 

derecho público y autonomía (financiera, económica y administrativa) y sus 

excedentes podrán destinarse a la inversión o reinversión en la misma empresa, 

pero en el caso de los excedentes no reinvertidos se transferirán al Presupuesto 

General del Estado. 
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MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ECU ADOR 

Para mediados del 2007, Rafael Correa decide avanzar en reformas de la 

institucionalidad energética del país, sobre todo para resolver la severa crisis del 

sector eléctrico que a fines del 2006 había tocado fondo con el denominado 

“circulo vicioso del déficit”: en la generación, transmisión, distribución y 

recuperación de costos (EcoCiencia, 2006). En julio del 2007 se creó el Ministerio 

de Electricidad y Energías Renovables (MEER), entidad responsable de dictar 

políticas para el sector, promover la eficiencia energética, el ahorro en el consumo 

final y la generación eléctrica con fuentes renovables de energía, así como de 

controlar las actividades de los agentes del sector. En su estructura organizativa el 

MEER comprende una Dirección Nacional de Biocombustibles, instancia 

encargada de coordinar –a fines de ese año- con el MAE, el Ministerio de 

Agricultura (MAGAP) y el Ministerio de Minas y Petróleo (MMP), el primer 

programa nacional de biocombustibles para la implementación de la política de 

biocombustibles. 

El sector eléctrico ecuatoriano, en la actualidad, se encuentra en proceso de 

reestructuración, siguiendo las políticas de las autoridades energéticas, para lo 

cual se han fusionado las cinco empresas de generación del ex Fondo de 

Solidaridad, Hidronación y la empresa de transmisión, bajo la denominación de la 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, como empresa pública. De igual 
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manera se fusionaron las diez empresas eléctricas distribuidoras con menores 

índices de gestión en la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador CNEL, 

en calidad de empresa pública. La Corporación para la Administración Temporal 

Eléctrica de Guayaquil CATEG se transformó en la Unidad de Energía Eléctrica de 

Guayaquil UDELEG superando una serie de problemas administrativos y 

económicos con el Estado durante muchas décadas. 

Se mantienen ocho empresas eléctricas distribuidoras con la misma denominación 

anterior (ámbito societario) a la espera de la nueva ley del sector, la misma que 

determinará su nueva estructura y función. 

Ente las competencias del CONELEC tenemos las siguientes: 

• Dictar  regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores, 

transmisor, distribuidores, el CENACE y clientes del sector eléctrico. Tales 

regulaciones se darán en materia de seguridad, protección del medio 

ambiente. 

• Velar  por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad 

pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, 

transmisión y distribución de electricidad, pudiendo ejercer el derecho de 

acceso a las instalaciones  de propiedad de generadores, transmisor, 

distribuidores y clientes, previa notificación a efectos de investigar cualquier 

amenaza real / o potencial a la seguridad y conveniencia públicas, en la 

medida que no obste la aplicación de normas específicas. 
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Finalmente, en medio de este proceso de transformación constitucional e 

institucional para el sector energético (se separó hidrocarburos y minería en el 

actual Ministerio de Minas y Petróleos), desde mediados del 2007 el gobierno 

nacional viene propulsando la implementación de una política energética basada 

en la eficiencia y soberanía energética, especialmente dirigida a la implementación 

de todo proyecto de generación hidroeléctrica que cuente con estudios de 

factibilidad aprobados, como obras prioritarias para la transformación del sistema 

nacional de oferta y demanda de energía, también conocido como matriz 

energética.  

MARCO CONCEPTUAL DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ECUADO R 

• CATEG: Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de 

Guayaquil. 

• CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador 

• CENACE: Centro Nacional de Control de Energía 

• CNEL: Cororación Nacional de Electricidad 

• COMPONENTE DE ENERGÍA: Corresponde al promedio ponderado de los 

costos marginales de generación de corto plazo, para un período de 

simulación de cuatro años del despacho de carga de mínimo costo, 

proveniente de la planificación operativa del sistema de generación 

elaborado por el CENACE, con el objeto de mitigar las variaciones que 

pueden experimentar los costos, tanto diario como estacionalmente. 

• COMPONENTE DE CAPACIDAD.- Corresponderá a la anualidad de las 

inversiones consideradas a la tasa de descuento y para una vida útil 
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aprobadas por el CONELEC, para poner en funcionamiento un 

equipamiento marginal de mínimo costo, para cubrir la demanda máxima 

del sistema, a la que se agregarán los costos fijos de operación y 

mantenimiento correspondientes. 

• CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad  

• INP: Instituto Nacional de Preinversión del MEER 

• INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. 

• LRSE: Ley Regulatoria del Sector Eléctrico. 

• MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

• MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

• MEM: Mercado Eléctrico Mayorista 

• MMP: Ministerio de Minas y Petróleo 

• SIN: Sistema Nacional Inerconectado. 

• UDELEG: Unidad de Energía Electrica de Guayaquil. 

• VAD: Valor agregado de distribución 
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HIPOTESIS 

Los problemas que año a año nos vemos avocados en la época de estiaje y  la 

falta de previsión para enfrentar este problema, nos está conduciendo a que el 

sector productivo tenga que buscar mecanismos y hacer inversiones a fin de suplir 

la demanda nacional y poder generar energía para exportación.  

 

METODOLOGIA 

EL método que se aplicó en la investigación es eminentemente descriptivo 

bibliográfico, que permitió un análisis histórico lógico; sin olvidar que se aplicó 

también el método constructivista en la elaboración del diagnóstico y el 

planteamiento de soluciones. Así mismo se profundizó en la investigación a nivel 

de temas relacionados en páginas WEB y en publicaciones y documentos del 

sector eléctrico. También se recurrió a fuentes del Ministerio de  Electricidad y 

Recursos Renovables y del Conelec. 

La investigación se remitió a fuentes oficiales como informativas de parte de 

entidades del Estado y otras de análisis privados y particulares de enfoque 

nacional e internacional con análisis y conclusiones personales. 
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