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RESUMEN 

El Sector Eléctrico en el Ecuador se ha caracterizado por un alto déficit de 

oferta energética y en consecuencia se ha incrementado el uso de las 

unidades de generación termoeléctrica, lo que representa altos costos y 

bajos rendimientos debido a que los equipos tienen más de 20 años de uso. 

Así mismo, la tendencia al uso de combustibles líquidos ha sido creciente, 

deteriorando aún más las condiciones medioambientales del país. El  

crecimiento vertiginoso de la demanda de energía ha obligado al Gobierno 

Central a incrementar las importaciones de energía, generando a su vez 

incremento de los precios de eléctricidad. Por tanto, el Gobierno dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo incluye la gestión de recursos estratégicos, 

como la energía, es decir que el Estado promueve la eficiencia energética, el 

uso de prácticas y tecnológicas limpias y de energías renovables que no 

pongan en riesgo el equilibrio ecológico. Se ha adoptado como medida para 

disminuir el consumo de energía eléctrica la implementación de nuevos 

pliegos tarifarios que implican un incremento de las tarifas eléctricas para 

quienes consumen más de 700 kw/h al mes, con esto el Gobierno Central 

busca focalizar los subsidios con el fin de que se beneficien los menos 

privilegiados y que las personas más ricas paguen el costo real de la 

producción de energía eléctrica, a través del subsidio cruzado. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) considera a la  energía 

eléctrica como un servicio de utilidad Pública de interés Nacional; por tanto 

es responsabilidad del Estado satisfacer directa o indirectamente las 

necesidades de energía eléctrica del país mediante el aprovechamiento 

óptimo de los Recursos naturales disponibles,  promoviendo paralelamente el 

uso eficiente y razonable de la energía eléctrica en todos los sectores del 

país. Tomando en consideración que la energía eléctrica es uno de los 

insumos básicos para los hogares, industrias, agricultura, comercio, etc. Es 

imperante realizar una  planificación de este sector ya que representa uno de 

los pilares fundamentales para el desarrollo de la economía del país, en pos 

de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que reside dentro del territorio 

nacional. La expectativa general de producción de electricidad es la de 

aprovechar al máximo los recursos naturales, renovables y 

fundamentalmente la hidroenergía, cuyo potencial técnica y económicamente 

factible no ha sido aprovechado en cuanto al uso eficiente y ambientalmente 

sostenible de los recursos naturales.  

Por otra parte se ha evidenciado que el crecimiento de la demanda de 

energía eléctrica ha sido superior a la oferta, lo cual ha sido cubierto 

parcialmente por medio de dos vías que afectan sustancialmente los precios 
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para el usuario final que son: la generación térmica y la importación de 

energía. 

Ya que existen varias causas  de esta problemática resulta apremiante la 

necesidad de adoptar medidas que ayuden al Sistema de Energía Eléctrica 

para poder satisfacer las necesidades del suministro de manera eficiente, es 

por ello que se han tomado acciones como las que a continuación se 

detallan: El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) aprobó un nuevo 

pliego tarifario que implica un incremento de las tarifas eléctricas para 

quienes consumen más de 700 kilovatios/hora al mes en la costa y  500 

kilovatios/hora al mes (kW/h/mes), para el resto del país; por su parte el 

gobierno manifiesta que es una medida para promover la eficiencia 

energética que no persigue el aumento de recaudación sino un consumo 

responsable de energía y que busca focalizar un subsidio que actualmente el 

Estado está dando a la ciudadanía con mucho sacrificio. 

La tarifa real del servicio eléctrico en el país asciende a unos 15 centavos de 

dólar por kilovatio/hora, pero los consumidores pagan un promedio de 9 

centavos de dólar, debido a que gran parte de la energía es termoeléctrica 

para lo cual realiza millonarias importaciones de derivados, por lo cual es de 

suma importancia focalizar los subsidios de energía eléctrica y evitar el mal 

uso de la misma. 



xi 
 

SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema      1 

1.2. Formulación del problema      3 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general      6 

1.3.2. Objetivos específicos     6 

1.4. Limitaciones        7 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación     8 

2.2. Fundamentación teórica              13 

2.3. Fundamentación  legal               22 

2.4. Definición de los términos básicos             33 

2.5. Hipótesis                       52 

2.6. Metodología                52 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación      54 

3.2. Población y muestra       69 

3.3. Análisis de datos        75 

 

 

 

 

 



xii 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Discusión de resultados      78 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones        80 

5.2.  Recomendaciones       82 

5.3. Bibliografía         84 

5.4. Anexos                  86 



1 
 

  

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

A pesar de que en los últimos cinco años se han incorporado más de 

730 MW de nueva generación en El Sistema Nacional Interconectado 

(SIN), ésta aún no es suficiente para cubrir las necesidades de oferta 

del servicio eléctrico, además una parte considerable de la generación 

de energía eléctrica es generado por fuel oil como combustible, 

situación que no favorece a la política  energética de privilegiar fuentes 

de energía renovable o ambientales más limpias. 

Lamentablemente el Sector Eléctrico  en la última década se ha 

caracterizado sobre todo por la excesiva dependencia de la generación 

de energía térmica, a los combustibles líquidos y por la poca 

disponibilidad de la oferta energética de las Centrales Hidroeléctricas en 

los periodos de estiajes, lo que en consecuencia  ha obligado al 

funcionamiento de las unidades de generación termoeléctrica, lo cual 

significa altos costos, especialmente aquellas que funcionan con diesel 

o nafta. 

Al no haber existido una incorporación importante de otro tipo de 

generación de energía que en los últimos años permitan cubrir el 

incremento de la demanda, la tendencia al uso de combustibles líquidos 
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ha sido creciente ya que además de incrementar las importaciones de 

los combustibles requeridos, también se han incrementado los precios 

de la electricidad en el mercado ocasional de corto o largo plazo  sobre 

todo por la generación  de energía en  los meses de estiaje. 

La disponibilidad de generación termoeléctrica es variable y depende de 

diversos factores, entre los principales están: la vida útil de los equipos 

y los respectivos periodos de mantenimiento, disponibilidad de 

combustibles. La gran mayoría de los equipos tienen más de 20 años 

razón por la cual sus rendimientos son bajos y sus costos de 

producción son altos. Por lo cual, se espera que estos equipos salgan 

de funcionamiento en los siguientes años, ya sea por obsolescencia o 

por la incorporación de unidades de generación más eficientes.        

Otro de de los factores que incide en la variabilidad de generación 

termoeléctrica es que las plantas hidroeléctricas más grandes se 

encuentran ubicadas en la vertiente amazónica, donde las 

precipitaciones de lluvia ocurren entre los meses de abril a septiembre y 

el periodo seco va desde octubre  a marzo. 

Por otro lado, resulta evidente que el Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT) mantiene una infraestructura que fue concebida hace más de 

treinta años, por lo tanto, debido al incremento de la demanda interna 

resulta muy básica e ineficiente para enfrentar la actual demanda del 

país.     
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1.2. Formulación del problema 

Actualmente en el Ecuador existen muchos subsidios para diferentes 

bienes producidos por el Estado, entre los cuales cabe resaltar el 

subsidio a la energía eléctrica, gran parte de la energía es producida 

por plantas termoeléctricas que utilizan derivados de petróleo que el 

Ecuador no los produce y necesariamente se ve forzado a importarlos 

generando una salida considerable de divisas para el país. 

El Estado busca promover el uso eficiente de la energía por parte de 

todos los participantes del mercado (industrial, comercial y residencial) 

ya que la producida por las plantas termoeléctricas es mucho más cara 

y contaminante que las generadas por las plantas hidroeléctricas, por 

este motivo el actual Gobierno se ha visto en la  necesidad de incentivar 

a todos los ciudadanos al ahorro y a la concienciación de energía a 

través de varios programas que se vienen impulsando por parte del 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. 

Dado que en el país no se cuenta con un plan energético eficiente y de 

suficientes plantas hidroeléctricas para satisfacer toda la demanda en el 

Ecuador, el Estado se ve en la obligación de importar de diferentes 

países vecinos como Perú y Colombia la energía necesaria para igualar 

la oferta a la demanda de energía eléctrica.  
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Tomando en cuenta el crecimiento vertiginoso de la demanda de 

energía y el despilfarro de la misma, aunado a la escasez de  una 

infraestructura energética, son las premisas que sustentan la 

investigación a realizar, y verificar si las políticas que está adoptando el 

actual gobierno son las más acertadas para contrarrestar  los 

problemas que en la actualidad se presentan en la economía 

ecuatoriana.  

Es muy necesario un estricto control en el proceso actual de revisión de 

la distribución del suministro y de las nuevas tarifas eléctricas en todos 

los lugares para tratar de mitigar las perdidas negras que se dan tanto 

por robo o por perdidas no técnicas que tanto afectan a la economía del 

país. 

Uno de los problemas más grandes que ha tenido el sector eléctrico del 

país está relacionado principalmente con las altas pérdidas de energía 

que presentan la mayoría de las empresas distribuidoras del servicio, 

estas pérdidas se las define como la energía que se pierde en las 

etapas del sistema y las pérdidas no técnicas o comerciales y por los 

bajos índices  de recaudación.  

Adicionalmente existen otros factores que han incidido en los costos de 

producción en cada una de las etapas, desde la generación hasta la 

distribución; por ejemplo en la Generación se evidencia una falta de 
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inversión en la infraestructura de generación hidroeléctrica, 

especialmente si se contrasta con la creciente demanda interna, 

aunado a esto, los equipos de generación térmica han cumplido su 

periodo de vida útil y su uso representa altos costos en generación. 

Por otra parte tenemos que la inversión en el Sistema Nacional de 

Transmisión es una necesidad impostergable debido a que tiene ya 30 

años prestando el  servicio. 

Los nuevos criterios para la elaboración de la nueva carga tarifaria  se 

basan sobre todo en el principio de que los usuarios residenciales que 

no superen el consumo mensual promedio a nivel nacional serán 

subsidiados por los usuarios residenciales que facturen mayor consumo 

y para estas personas se les aplicará un recargo en el valor total de su 

consumo, lo cual ha generado gran rechazo por parte de los 

ciudadanos que consumen más de 700kw al mes porque les significará 

un incremento en el valor total  de sus planillas.  

Igualmente se mantiene la incertidumbre debido al desconocimiento 

acerca del tipo de proyectos que el gobierno central está promoviendo 

para tratar de mitigar el déficit de oferta de energía eléctrica, aunque 

algunos de los proyectos siguen en estudios, otros se encuentran 

paralizados en su construcción debido a la falta de financiamiento o 

debido al rechazo de la comunidad. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Generales: 

 

Determinar cuáles son los efectos del consumo de energía eléctrica en 

Guayaquil por el incremento gradual de la tarifa eléctrica como medida 

gubernamental para reducir las pérdidas que se generan en este sector. 

 

1.3.2. Específicos 

 

Identificar cuáles serán los impactos en la demanda de la energía en el 

sector residencial por el incremento de la tarifa eléctrica. 

Estimar cuáles serían los beneficios económicos  se generarían para el 

Estado por el incremento de la tarifa eléctrica y por consiguiente medir 

la eficacia de las medidas adoptadas. 

Analizar cómo varió la estructura de consumo por parte del sector 

residencial y sus efectos en otras variables relevantes.  
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1.4. Limitaciones de la Investigación 

Durante el transcurso de esta investigación las limitaciones estuvieron 

dadas por un lado, por la falta de antecedentes en la planificación en el 

sector eléctrico, y por otro lado, la nueva tabla tarifaria recién está en 

vigencia desde el 1º de julio del 2011  y por tanto esta investigación no 

va más allá de los 90 días  de tal manera que tendremos una repuesta 

parcial y no total y a esto se le suma los condiciones de vulnerabilidad 

de los distintos componentes del sector eléctrico que han tenido 

características desfavorables en cuanto a la disponibilidad de 

información actualizada y confiable sobre usuarios que reciben el 

servicio. 

 

Otra de las limitaciones de esta investigación está relacionado con la 

generalización de los resultados, es decir, que no es posible la 

realización de ningún tipo de inferencia estadística con la intención de 

generalizar los resultados a poblaciones mayores. 

 

A la fecha se dispone de pocos estudios en este campo, razón por la 

cual no permite establecer el costo – beneficio  respecto del nuevo 

esquema tarifario.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La tendencia neoliberal de los 90 tuvo como pilares fundamentales la 

desregulación, privatización y apertura comercial de los mercados y 

sectores estratégicos, bajo el criterio que las fuerzas del mercado 

optimizarían los procesos, de modo que se introdujo en el Ecuador la 

creación de un nuevo modelo en el sector eléctrico a través de la 

promulgación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 1.  

Esta tendencia neoliberal (liberalización de la economía),  considera 

que los bienes y servicios económicos de interés general, pueden y 

deben ser suministrados por agentes económicos distintos del Estado, 

por tanto, se constituyeron las unidades de negocio de generación, 

transmisión, distribución y comercialización, así como también la 

creación del Mercado Eléctrico Mayorista; actuando como organismo de 

regulación y control el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), y 

como organismo técnico y administrativo de las transacciones de 

mercado Eléctrico Mayorista  el Consejo Nacional de Control de 

Energía (CENACE). 

                                                           
1 Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) publicada en el R.O. Suplemento No. 43 del 10 de octubre de 1996. Ley 

Reformatoria a la LRSE publicada en el Registro Oficial No. 364 del 26 de septiembre de 2006. 
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Este modelo impuesto por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE) colapsó sin haber cumplido los objetivos principales para la cual 

fue implementada, que eran mejorar la calidad del servicio, incrementar 

la oferta de energía y bajar las tarifas.  

La introducción de este nuevo modelo de mercado que se expresó en 

importantes cambios para el sector eléctrico ecuatoriano, como lo es la 

privatización del transporte y distribución de la energía eléctrica, 

redefinía el rol del Estado enfocándose básicamente en la regulación, 

planificación, supervisión y control de Sistema Nacional Interconectado 

(SIN)  y Administrar el Mercado Eléctrico de Mayoristas (MEM).  

En el año de 1996 se publicó  la Ley del Régimen del Sector Eléctrico 

que estableció principalmente lo siguiente:  

 Que el suministro de energía eléctrica es un servicio de 

utilidad pública  de interés nacional, por tanto es deber del 

Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de 

energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales, de acuerdo con el Plan 

Nacional de Electrificación. 

 

 Que es facultad del Estado delegar en el Sector privado por 

medio de Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) las 
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actividades de generación y los servicios públicos de 

transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, así como las actividades de importación y 

exportación de esta energía. 

A través de esta misma ley fue creado el Consejo Nacional de Control 

de Energía (CENACE), cuyas funciones están dirigidas a la 

coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado (SIN) 

y la administración de las transacciones técnicas y financieras del 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador. 

Posteriormente se creó el  Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable en el año 2007 cuyas funciones son las de formular y 

ejecutar las políticas energéticas, también regula, controla y norma las 

actividades hidrocarburíficas y de energías alternativas. 

Esta reforma mantenía una tendencia aperturista de los mercados de 

servicio público  para poder atraer las inversiones de capitales privados; 

lo que significó el abandono de la planificación, suponiendo que fuese el 

mercado el que a través de sus propias fuerzas condujera hacia la 

optimización de recursos energéticos constituyéndose como un 

incentivo para la inversión privada de generación eficiente y con bajos 

costos. 
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Lamentablemente en el caso del sector eléctrico ecuatoriano no se 

dieron las condiciones adecuadas para lograr un efectivo desarrollo de 

este tipo de modelo de mercado debido al histórico déficit tarifario, el 

cual constantemente se venía incrementando hasta llegar términos 

insostenibles. 

El gran déficit de gestión de las empresas distribuidoras empeoró 

drásticamente la situación eléctrica en el país, en consecuencia, la 

oferta no se incrementaba en la misma proporción que la demanda, 

debido a ello, el Estado se veía en la obligación de seguir importando 

energía de los países vecinos, lo que seguía significado altos costos 

para tratar de abastecer a la demanda nacional de energía eléctrica. 

En cuanto a su estructura organizacional, el Sistema Eléctrico se 

encuentra estructurado en seis subsectores que son: las empresas 

generadoras de energía, la empresa transmisora, los distribuidores de 

energía, los grandes consumidores, las empresas autogeneradoras de 

energía y los usuarios finales regulados. 

El Ecuador consta con 4 grandes centrales  del Sistema Nacional 

Interconectado que son: Paute, Agoyán, Pisayambo y  Pucará.  

Al servicio de energía eléctrica le antecede grandes conflictos políticos, 

y cambios sucesivos de gobiernos que no lograron terminar su periodo,  

los cuales han tenido gran incidencia sobre la toma de decisiones que 
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en la mayoría de los casos no favorecieron al sector eléctrico, debido a 

las fallidas administraciones especialmente en las empresas 

distribuidoras que no se plantearon resultados basados en una 

planificación sostenible en el largo plazo, lo cual iba deteriorando la 

calidad del servicio. Todas estas son situaciones que pusieron en 

peligro el suministro de energía eléctrica impidiendo reducir las tarifas 

de energía obligando al Estado a intervenir por medio de subsidios  que 

utilizaron gran parte de los recursos del presupuesto general del Estado 

afectando gravemente la economía del país.   

Estos resultados han sido aún más negativos en el caso del Sector 

eléctrico ecuatoriano debido a la brecha financiera que estuvo presente 

desde los inicios de este nuevo modelo de mercado acrecentándose el 

déficit tarifario que se fue incrementando hasta llegar a límites 

insostenibles sumado a la ineficiente gestión que se venía arrastrando 

históricamente en la mayoría de las empresas distribuidoras. 

Esta condición fue una de las causas para la escasa participación de 

capitales privados en la expansión de la generación, que por tales 

razones no creció acorde con las exigencias de la demanda interna de 

energía eléctrica, habiéndose reducido progresivamente los niveles de 

reserva con precios de energía que se mantienen altos a pesar del 

subsidio estatal para los combustibles.   
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2.2. Fundamentación teórica 

Bien Público 

Es un bien que no es excluyente ni rival: el coste marginal de provisión 

a un consumidor adicional es cero y no es posible impedir a nadie que 

lo consuma. (Microeconomía de Robert S. Pindyck – Daniel L. 

Rudinfeld) 

 

Control de Precios 

El control de precios es un mecanismo por el cual una autoridad 

gubernamental impone montos determinados para los precios de bienes 

y servicios dentro de un mercado determinado, usualmente con la 

finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para 

los consumidores, evitar incremento de precios durante periodos de 

escasez, o inclusive para asegurar una renta en beneficio de los 

productores de ciertos bienes, de la misma manera que un subsidio. 

Otra forma de ejecutar un control de precios consiste en la fijación de 

los precios máximos y mínimos. (“Price Controls” concise Encyclopedia 

of Economics- Rockoff, Hugh) 

 

Economía del bienestar 

El resultado de que el equilibrio competitivo es económicamente 

eficiente suele denominarse primer teorema de la economía del 
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bienestar (la economía del bienestar extraña la evaluación normativa de 

los mercados y de la política económica). En términos formales, 

establece lo siguiente: 

Si todo el mundo comerciara en el mercado competitivo, se realizaran 

todos los intercambios mutuamente beneficiosos y la asignación del 

equilibrio resultante será económicamente eficiente. (Microeconomía de 

Robert S. Pindyck – Daniel L. Rudinfeld) 

 

Escasez 

En economía se considera a la escasez como la falta de una mercancía 

en relación con su demanda. La mayoría de los bienes y servicios son 

escasos debido a que en cualquier momento dado la oferta de materias 

primas, maquinaria, tierra, trabajo, necesarios para crearlos, son 

también escasos. Así cualquiera que sean las formas políticas o 

sociales, cada sociedad debe decidir la mejor forma de asignar los 

recursos productivos y como debe distribuirse entre la comunidad la 

oferta resultante de bienes y servicios. Si todos los recursos productivos 

está plenamente ocupados, un aumento en el producto de la mercancía 

o servicio solamente puede darse reduciendo el de otra mercancía. 

(Diccionario económico- Arthur Sheldon FG Pennance) 

 

 



15 
 

Escasez por demanda y oferta   

En economía la escasez es causada por varios factores que se 

clasifican en dos categorías: 

 El incremento de la demanda y 

 La disminución o agotamiento de fuentes y/o recursos.  

Entre el incremento de la demanda se encuentran la sobrepoblación, 

densidad de población o un incremento significativo de esta y el 

incremento del poder capital del individuo promedio. Entre la 

disminución o agotamiento de recursos se halla la disrupción de 

producción por catástrofes naturales  o desastres causados por el ser 

humano y los cambios económicos que alteran los hábitos de gasto y 

consumo. (Marshall Alfred 1890 – Principios de Economía)   

 

Exceso de Demanda 

Cuando la cantidad demandada de un bien es superior a la ofrecida. 

(Microeconomía de Robert S. Pindyck – Daniel L. Rudinfeld) 

 

Ley de la escasez  

Ley económica que determina que los bienes que son escasos (cuya 

oferta no es suficiente para atender a su demanda) deben racionarse, 

alterando su precio o mediante cualquier otra variable que lo permita.  

 

http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/oferta/oferta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/debe/debe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
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Ley de la Oferta y Demanda 

La ley de la oferta indica que la oferta es directamente proporcional al 

precio; cuanto más alto sea el precio del producto, más unidades se 

ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la demanda indica que la 

demanda es inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea 

el precio, menos demandarán los consumidores. Por tanto, la oferta y la 

demanda hacen variar el precio del bien. (Alfred Marshall 1890- 

principios de economía) 

El postulado de la oferta y la demanda contiene 3 leyes: 

1.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio 

tiende a aumentar. Inversamente cuando la oferta excede la demanda, 

el precio tiende a disminuir. 

2.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano a 

disminuir la demanda y a aumentar la oferta. Inversamente una 

disminución en el precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar 

la demanda  y disminuir la oferta. 

3.- El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala a la oferta.  

(Alfred Marshall 1890- Principios de Economía) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
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Mercado 

En su sentido económico general, un grupo de compradores y 

vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para 

que las  transacciones en cualquier par de ellos afecte las condiciones 

de compra o venta de los demás. En última instancia, cada transacción 

de cualquier mercancía o servicio afecta y está afectada por las demás, 

por lo tanto un mercado indica, a veces, de una forma general, grandes 

grupos de compradores y vendedores de amplias clases de bienes, 

como por ejemplo, el mercado de bienes de consumo y el mercado de 

factores de producción, el mercado de capital, etc.  

En el mercado de bienes de consumo, las cantidades y los precios de 

los bienes finales pueden considerarse como determinados por la 

sensibilidad de la demanda con respecto a los precios y rentas, y de la 

oferta con respecto a los precios por medio de los costes de 

producción. (Diccionario económico- Arthur Sheldon FG Pennance) 

 

Monopolio 

Control de una mercancía o servicio por parte de un solo vendedor. En 

el mundo real todas las mercancías y servicios compiten entre sí, de 

modo que son pocos los vendedores que pueden considerarse como 

monopolistas perfectos. Por lo tanto, en la práctica el monopolio se 

refiere al vendedor de una mercancía o un servicio que carece de unos 
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sustitutos próximos. No existe nunca o muy raramente el monopolio es 

total o totalmente insignificante, pues casi todo productor o vendedor 

posee cierto grado de monopolio aunque, normalmente, sea pequeño. 

Existen muy pocos monopolistas absolutos, pero existe mucha 

competencia monopolística o imperfecta. (Diccionario económico- 

Arthur Sheldon FG Pennance) 

 

Monopolios naturales 

Las empresas de servicio público son un grupo de industrias en una 

situación de monopolio que suministran bienes esenciales, sujetos a la 

regulación pública con el fin de que operen en el interés público.  

En términos generales, las industrias que más generalmente se 

consideran como empresas de servicios públicos son aquellas que 

suministran servicios por medio de cables, tuberías y vías, es decir, el 

agua, el gas, la electricidad, las telecomunicaciones, los servicios 

sanitarios y ferrocarriles. Todos ellos poseen una característica común: 

empleo de grandes cantidades de equipo especializado y caro.  

Para mantener unos precios bajos y, al mismo tiempo, obtener un 

ingreso suficiente con que satisfacer los sustanciales intereses y 

amortizaciones de su capital, las unidades productoras individuales de 

estas industrias –estaciones energéticas, servicio de trenes, etc., deben 

servir al máximo posible de clientes. 
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Siempre que la producción se presenta en estas condiciones, conduce 

generalmente a alguna forma de regulación pública, desde el control de 

precio o la limitación del tipo de beneficio obtenido sobre el capital 

invertido al funcionamiento y propiedad pública directa. (Diccionario 

económico- Arthur Sheldon FG Pennance) 

 

Poder de mercado. 

Se considera como la capacidad del vendedor o del comprador para 

influir en el precio de un bien. Dado que los vendedores o los 

compradores tienen, al menos, algún poder de mercado en la mayoría 

de los mercados del mundo real. (Microeconomía de Robert S. Pindyck 

– Daniel L. Rudinfeld) 

 

Subsidio 

Este concepto es utilizado para referirse a diferentes aspectos de la 

intervención del gobierno en la economía. 

Donaciones gubernamentales de  dinero a las industrias para aumentar 

sus ingresos o bajar el precio de sus productos, o para alentar las 

exportaciones, o para capacitar a las autoridades locales a que alquilen 

viviendas municipales a precios por debajo del nivel de libre mercado. 

Los subsidios generalmente se conceden por razones sociales, 

militares o políticas y otras de tipo no-económico. (Diccionario 

económico- Arthur Sheldon FG Pennance) 
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Subsidio 

Un subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el 

precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. 

Existen diversos tipos de subsidio: 

1. Subsidios a la oferta (otorgados a los productores de bienes y 

servicios).  

2. Subsidios a la demanda.  

Son subsidios que reducen lo que paga el usuario, por debajo del costo 

del bien o servicio. Pueden ser: 

a) Subsidios directos:  

El Gobierno paga directamente una parte del servicio a algunos 

consumidores. En el mejor de los casos este subsidio debe aparecer 

dentro de la factura como una rebaja al precio normal, señalando quien 

lo paga y cuál es la base del cálculo. 

b) Subsidios cruzados (entre diferentes usuarios):  

En este caso la Empresa calcula su tarifa general (que cubre los costos 

totales) pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. Algunos 

pagan más que el costo real, para permitir que otros paguen menos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa_(servicio_p%C3%BAblico)
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No hay necesidad de que el Gobierno ponga nada del costo de este 

subsidio. Ya que el ingreso total de la empresa se mantiene igual. El 

sector en su totalidad no está siendo subsidiado; sino, algunos usuarios 

(quienes, se supone, son los menos necesitados) están subsidiando el 

consumo de otros usuarios (los supuestamente más necesitados). 

Un subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el 

precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. (Pricing 

subsidies and the Poor - Walker, Ian, F. Ordoñez, P. Serrano, y 

J.Halper) 

 

Teoría del Consumidor  

Los consumidores tienen una renta limitada, ya que pueden gastar en 

una amplia variedad de bienes y servicios o ahorrar para el futuro. 

La teoría del consumidor describe como maximizan los consumidores 

su bienestar, basándose en sus preferencias, sustituyendo la compra 

de una cantidad mayor de algunos bienes por la compra de una 

cantidad menor de otros. (Microeconomía de Robert S. Pindyck – 

Daniel L. Rudinfeld) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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2.3. Fundamentación legal 

Partiendo del ordenamiento legal por la connotación de orden político, 

económico y social que tiene en el ámbito nacional la determinación de 

la tarifa para el pago del consumo de energía eléctrica, es necesario 

fijar conceptos básicos y referirse al marco legal y reglamentario que 

establece los principios a los que deben sujetarse los pliegos tarifarios 

que por expresa disposición de la ley de Régimen del Sector Eléctrico 

vigente, son aprobados por el Directorio del máximo organismo del 

Sector, El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) con sujeción a 

la Constitución de la República, al Mandato Constituyente Nº 15 

expedido el 23 de julio del 2008 a la ley mencionada y sus reglamentos, 

a las regulaciones emitidas por el CONELEC y a las políticas emitidas 

por el Gobierno Central. 

El marco jurídico del sector eléctrico ecuatoriano se rige por la 

Constitución de la República, el Mandato Constituyente Nro. 15, LRSE, 

Reglamento a la LRSE, 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 Públicas2. 

                                                           
2
 Publicación, Ley RO 48,16 de octubre de 2009. 
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Deben resaltarse las Leyes que han modificado la LRSE promulgada en 

1996, como es la Ley para la Transformación Económica del Ecuador3, 

Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana4 y la 

Ley Reformatoria a la LRSE5. 

La LRSE 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 señalarse 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. 

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 

                                                           
3

  
Publicación, Ley 4, R.O. Suplemento 34, 13 de marzo de 2000. 

4
  

Publicación, Ley S/N, R.O. Suplemento 144, 18 de agosto de 2000. 
5  Publicación, Ley 2006-55, R.O. 364, 26 de septiembre de 2006. 
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Ecuador CELEC como empresa pública. De igual 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. 

En el Sector Eléctrico, la tarifa es el precio que debe pagar el usuario 

final del servicio de electricidad, por la energía eléctrica que consume  

para satisfacer sus diferentes y variadas necesidades. 

El marco jurídico que soporta la fijación de las tarifas a los usuarios 

finales está constituido principalmente por:  

 Ley del Régimen del Sector Eléctrico -  LRSE (Art 13 literal d) 

que faculta al CONELEC, para que de conformidad con lo que 

establece el capítulo VIII, Art. 57 del mismo cuerpo legal, 

apruebe los pliegos tarifarios para los servicios regulados de 

transmisión los consumidores finales de distribución, así como 

las fórmulas de reajuste, las que entrarán en vigencia el uno de 

enero de cada año. 

 La codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas y las 

reformas introducidas en cuanto a aspectos tarifarios en la Ley 
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Reformatoria de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, 

publicada en el Registro Oficial Nº364  del 26 de septiembre del 

2006. 

 El Mandato Constituyente Nº 15 que faculta al CONELEC para 

que establezca los nuevos parámetros regulatorios específicos 

que permitan establecer una tarifa única que deben aplicar las 

empresas eléctricas de distribución. 

 La Regulación No CONELEC 006/08  del 12 de Agosto del 2008 

que establece los parámetros regulatorios específicos para el 

establecimiento de la tarifa única que deben aplicar las empresas 

eléctricas de distribución para cada tipo de consumo de energía 

eléctrica. La Regulación No CONELEC 013/08 del 27 de 

Noviembre del 2008 que contempla la anterior regulación en los 

aspectos del funcionamiento del mercado eléctrico.  

Las principales normas vigentes en relación con la planificación y el 

sector eléctrico, basadas en la Constitución de la República de Ecuador 

vigente desde el 20 de octubre del 2008 establecen principalmente lo 

que se transcribe a continuación: 

“Art.3. Son deberes primordiales del Estado: numeral 5. Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

para acceder al buen vivir.” 
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“Art.15. El Estado promoverá, en el sector público y privado el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.” 

“Art.261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

numeral 4. La planificación nacional; numeral 11. Los recursos 

energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales; numeral 12. El control y administración de las 

empresas públicas nacionales.” 

“Art.279. El sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se 

conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a 

los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá 

una secretaría técnica, que lo coordinará. Este Consejo tendrá por 

objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y 

aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la 

Presidenta o Presidente de la República…Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por 

sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley…” 

“Art.284. La política económica tendrá los siguientes objetivos: numeral 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 
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sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional; numeral 3. 

Asegurar la soberanía alimentaria y energética.” 

“Art.313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 

Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

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

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se 

considera sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte 

y la refinanciación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

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

la ley.” 

“Art.314. 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. El Estado garantizará 

que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 
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universalidad, accesibilidad, regularidad, comunidad y calidad. El 

Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos, y establecerá su control y regulación.” 

“Art.315. El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas 

públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros 

de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y 

reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o 

asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. 

Los excedentes que no fueran invertidos se transferirán al Presupuesto 

General de Estado. La ley definirá la participación de las empresas 

púbicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la 

mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores 

estratégicos y la prestación de los servicios públicos.” 

“ART.318. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 

dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un 
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elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión 

del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público 

de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los 

servicios públicos y comunitarios para la prestación de servicios. El 

Estado a través de la autoridad única del agua, será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se 

destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden 

de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el 

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los 

sectores públicos, privado y de la economía popular y solidaria, de 

acuerdo con la ley.” 

“Art.326. el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

numeral 15. Se prohíbe a paralización de los servicios públicos de salud 

y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución del 

combustible, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 
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ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios.” 

“Art.375. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: numeral 6. 

Garantizará la dotación de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos.” 

“Art.408. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado los recursos naturales no renovable y, en general, los 

productos de subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo incluso los que se 

encuentren en áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y 

el espectro radioeléctrico. Estos bienes podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución. El Estado participará en los beneficios del 

aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a 

los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y 

la energía se preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad”. 

“Art.413. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnológicas ambientales limpias y sanas, así como 
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de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 

pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua.” 

“Art.423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y 

el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las 

instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se 

comprometerá a: numeral 2. Promover estrategias conjuntas de manejo 

sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la 

actividad extractiva; la cooperación y complementación energética 

sustentable. 

Disposiciones Transitorias: 

“Vigesimoctava.- La ley que regule la participación de los gobiernos 

autónomos descentralizados en las rentas por la explotación o 

industrialización de los recursos no renovables, no podrá disminuir las 

rentas establecidas por la ley 010 del Fondo para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónico y de Fortalecimiento  de sus Organismos 

Seccionales, así como las establecidas en la ley de asignaciones del 

cinco por ciento de las rentas generadas por la venta de energía que 

realicen las Centrales Hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán 

(ley047) para beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona 

Santiago y Tungurahua . 
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“Trigésima.- El Fondo de Solidaridad, en el plazo de trescientos sesenta 

días, de forma previa a su liquidación, transformará al régimen de 

empresas públicas las de régimen privado en las que sea accionista. 

Para ello, dispondrá que dichas empresas realicen previamente un 

inventario detallado de sus activos y pasivos, cuyos resultados servirán 

de base para su transformación. Los proyectos de inversión en los 

sectores eléctrico y de las telecomunicaciones que se encuentren 

aprobados  y en ejecución conforme al Mandato Constituyente número 

nueve, pasarán a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que 

se creen en virtud de esta disposición transitoria, con los saldos de las 

respectivas asignaciones presupuestarlas comprometidas para su 

culminación y liquidación.”  

       

 

 

 

 

        

 

 

 



33 
 

2.4. Definición de los términos básicos 

El presente trabajo se realizará con la siguiente literatura técnica, la 

cual va a servir de referencia para el posterior desarrollo de la 

investigación y correcta comprensión. 

 

Energía 

La energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad que 

tienen los cuerpos para producir trabajo mecánico, emitir luz, generar 

calor, etc. Para obtener Energía se tendrá que partir de algún cuerpo 

que la tenga y pueda experimentar una transformación. A estos cuerpos 

se les llama fuentes de energía, considerados como todo fenómeno 

natural, artificial o yacimiento que puede suministrarnos energía.  

 

Energías renovables 

Se considera energías renovables a la energía geotérmica, energía 

solar (fotovólica o térmica), energía eólica, energía biomasa (biomasa 

residual, biocarburantes, cultivos energérticos, residuos sólidos 

urbanos), y la energía hidráulica. 

 

Energía geotérmica 

Es la manifestación de la energía térmica en rocas o aguas que se 

encuentran a elevada temperatura en el interior de la tierra. Se las 
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considera como renovables en función de la baja agresión al entorno 

que supone su recuperación. La energía acumulada en zonas 

volcánicas o de anomalía térmica se aprovecha haciendo circular a su 

través de agua o vapor, que transporta hasta la superficie el calor 

almacenado en las zonas calientes. La temperatura del fluido portador 

puede ser baja, media o alta dependiendo de la tipología del yacimiento 

geotérmico. 

 

Energía solar térmica 

El medio para conseguir este aporte de temperatura se hace por 

colectores, que son una superficie, que expuesta a la radiación solar 

permite absorber su calor y transmitirlo al fluido. Hay tres técnicas en 

función de la temperatura que pueda alcanzar la superficie captadora. 

Baja temperatura, que es la captación directa y la temperatura del fluido 

está por debajo del punto de ebullición. Media temperatura, que es la 

captación de bajo índice de concentración y la temperatura del fluido es 

más elevada de 100º C. Y la Alta temperatura que es la captación de 

alto índice de concentración y la temperatura del fluido es más elevada. 

 

Energía solar fotovoltaica 

El sistema de aprovechamiento de la energía del sol para producir 

energía eléctrica se denomina conversión fotovoltaica. Para ello se 

utilizan unas células fotovoltaicas construidas con un material cristalino 
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semiconductor llamado silicio. Estas células están dispuestas en 

paneles que transforman la energía solar en energía eléctrica. El 

desarrollo de estos sistemas está ligado en origen a la técnica de los 

satélites artificiales, debidos a la fiabilidad de su funcionamiento y su 

reducido peso.  

 

Energía biomasa 

El término biomasa incluye toda la materia viva existente en un instante 

de tiempo en la tierra. La biomasa energética también se define como el 

conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, incluyendo 

los materiales procedentes de su transformación natural o artificial.  

La clasificación de la biomasa atendiendo a su origen es la siguiente: 

Residuos forestales o agrícolas, resíduos sólidos urbanos, residuos 

animales, residuos de industrias agrícolas. 

La biomasa se la puede aprovechar de dos maneras: Aplicaciones 

domésticas e industriales, que funcionan mediante la combustión 

directa de la biomasa; y aplicaciones vinculadas a la aparición de 

nuevos recursos, y nuevas técnicas de transformación como la 

gasificación de la biomasa. 
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Biocarburantes 

Constituyen una alternativa a los combustibles tradicionales en el área 

del transporte. 

 

Bioetanol 

Las principales aplicaciones van dirigidas a la sustitución de la gasolina 

ó a la fabricación de ETBE (Etil-ter-butil eter, aditivo oxigenado de 

elevado índice de octano que se incorpora a la gasolina. En el caso del 

etanol, actualmente se lo obtiene de los cultivos tradicionales como el 

cereal, maíz y remolacha, que presentan un alto rendimiento en alcohol 

etílico. 

 

Biodisel 

La principal aplicación va dirigida a la sustitución de gasóleo. Las 

tecnologías para la producción de biodisel parten del uso de las 

variedades como el girasol y la colza. 

 

Biogás 

El biogás se obtiene por la acción de un determinado tipo de bacterias 

sobre los residuos biodegradables, utilizando procesos de fermentación 

anaerobia. Dentro de los residuos biodegradables están: los residuos 

ganaderos, los lodos de las estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR). 
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 Las industrias que generan este tipo de residuo son las cerveceras, 

azucareras, conserveras, alcoholeras, la de derivados de lácteos, la 

aleícola, la alimentaria y las papeleras.  

 

Energía hidráulica 

El aprovechamiento de la energía potencial del agua para producir 

energía eléctrica utilizable constituye en esencia la energía 

hidroeléctrica. Es por tanto un recurso renovable y autóctono. El 

conjunto de instalaciones e infraestructura para aprovechar este 

potencial se denomina central hidroeléctrica.  

Existen dos grandes tipos de centrales hidroeléctricas que son:  

Convencionales, aprovechan la energía potencial del agua retenida en 

una presa. Pueden ser por derivación de agua o por acumulación de 

agua; y la de Bombeo, estas centrales disponen de dos embalses 

situados a diferentes alturas. En las horas del día que se registra una 

mayor demanda de energía eléctrica, la central opera como una central 

hidroeléctrica convencional. Durante las horas del día en las que la 

demanda es más baja el agua almacenada en el embalse inferior puede 

ser bombeada al embalse superior para volver a realizar el ciclo 

productivo. 
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Energías no renovables 

Fuentes de energías o renovables son aquellas que existen en una 

cantidad limitada y que una vez empleada en su totalidad no puede 

sustituirse ya que no existe un sistema de producción o la producción 

es demasiado pequeña para resultar útil a corto plazo. Se consideran 

energías no renovables las siguientes: petróleo, carbón, gas natural, 

nuclear. 

 

Petróleo 

Los yacimientos petrolíferos se deben a la descomposición de grandes 

acumulación de restos de animales (peces principalmente) y vegetales 

(algas) reunidos en el fondo de mares antiguos; comprimidos por 

movimentos geológicos y sometidos a acciones bacterianas, presiones 

y temperaturas elevadas. Para obtener a la vez productos de 

características precisas y utilizar de la manera más rentable las 

diversas fracciones presentes en el petróleo, las dos operaciones 

básicas de este proceso son: La destilación, en ella, a partir del petróleo 

bruto obtenemos toda una gama de productos comerciales que van 

desde gases y gasolinas a los asfaltos y al coque; y el craqueo o pirólis, 

que consiste en la ruptura de una molecula pesada (fuel) en varias 

moléculas ligeras, no necesariamente idénticas entre ellas (gasolina y 

gasóleo). Las estimaciones de duración de las reservas actuales del 

petróleo están en torno a 35 años. 
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Carbón 

El carbón es un término muy general que engloba a gran variedad de 

minerales ricos en carbono, así como tambien contiene hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos. Se forma en la naturaleza 

por descomposición de la materia vegetal residual acumulada en los 

pantanos o en desembocaduras de grandes ríos. Los tipos de carbón 

que existen son los carbones duros, que son los que estan totalmente 

carbonizados (antracita y la hulla); y los carbones blandos (lignitos, 

pardos y la turba). El carbón un factor de emisiones de CO2 muy 

elevado, así como de SO2, NOx y partículas en suspensión. La 

combinación de SO2 y NOx produce la lluvia ácida. La estimación de 

reserva de carbón está en torno a 300 años. 

 

Gas natural 

El término gas natural se aplica en sentido estricto a las mezclas de 

gases combustibles hidrocarburados o   no,   que  se   encuentran   en   

el subsuelo donde en ocasiones aunque no siempre, se hallan 

asociados con petróleo líquido.  

El principal constituyente del gas natural es siempre el metano, que 

representa generalmente entre el 75 y el 95% del volumen total de la 

mezcla. Los hidrocarburos gaseosos que suelen estar presentes, etano, 

butano y propano aparecen siempre en proporciones menores. 
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Nuclear 

El combustible utilizado en las centrales de fisión nuclear es el Uranio-

235, que se encuentra en una cantidad del 0,7% de todo el Uranio 

disponible en la naturaleza, por lo que partiendo del Uranio-238, no 

fisible, este se enriquece para que el contenido de U-235 sea de un 2% 

a 3%. En la reacción de fisión, un núcleo pesado (U-235) se divide en 

dos núcleos más ligeros al absorber un neutrón, liberándose varios 

neutrones, generando una radiación y una cantidad considerable de 

energía que se manifiesta en forma de calor. Estos neutrones son 

empleados para provocar otra reacción, consiguiendo reiterativamente 

de este modo una cadena sucesiva de reacciones de fisión.  

El dispositivo encargado de regular las reacciones en un estado 

estacionario, que permita mantener un balance equilibrado de las 

mismas en la captura y escape de neutrones es llevado a cabo por el 

reactor nuclear. 

 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC)  

Es el ente regulador y controlador a través del cual el Estado puede 

delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica a empresas concesionarias. 
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Distribución 

Se lleva a cabo a través de empresas distribuidoras con un área de 

concesión específica y no pueden llevar a cabo actividades de 

generación y transmisión. Su responsabilidad es asegurar la 

disponibilidad de energía para satisfacer la demanda de sus clientes. 

 

Transmisión 

Se realiza desde los centro de producción hasta los centros de 

consumo, la empresa encargada es TRANSELECTRIC S.A. cuya 

funciones son la de diseñar, construir, instalar, operación y 

mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión. La transmisión, es 

por régimen de exclusividad regulada y no puede comercializar la 

energía eléctrica. 

 

Mercado Spot 

Se refiere al mercado de precios horarios en los que se comercializa la 

energía no sujeta a contratos de abastecimiento. En este mercado el 

precio de la energía eléctrica se definen en función del costo marginal. 

El precio establecido para cada hora se denomina precio de mercado 

(PM).   
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Sistema de Estabilización de Precios 

Con el objetivo de que los distribuidores no tengan un precio variable 

hora a hora y que puedan tener una tarifa a usuarios finales más 

estables, se creó un mecanismo de fijación de precios trimestral. Este 

sistema no se basa en un fondo de estabilización al que se derivan las 

diferencias producidas entre dichos precios estacionales y los precios 

del mercado spot. Trimestralmente, mediante un mecanismo prefijado 

las diferencias acumuladas se reasignan a los periodos posteriores 

subiendo o bajando los valores calculados para los mismos. 

 

Condiciones de Distribuidores 

La obligación de suministros que establecen los contratos de concesión 

cedidos por el Estado Nacional a los Distribuidores, imponen a estos la 

necesidad de garantizar niveles de suministro convenientes para 

responder a su demanda. La proporción de la demanda de los 

distribuidores que no está supeditada a las relaciones contractuales en 

el Mercado a Término se comercializa a un precio estacional 

estabilizado cada tres meses.  

Dependiendo que el distribuidor posea o no contrato de abastecimiento 

con un generador pueden presentarse dos situaciones: 

De poseer contrato de abastecimiento la totalidad de su demanda es 

provista a los precios estacionales correspondientes. 
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En el caso de tener un contrato de suministro con uno o más 

generadores, hora a hora, se considera de la siguiente manera:   

Hasta el nivel de su contrato, su demanda se comercializa en el 

Mercado a Término. Cuando su nivel de demanda se encuentre sobre o 

bajo los valores fijados en el contrato las diferencias serán 

comercializadas: Vendiendo los excedentes del contrato en el Mercado 

Spot a los valores que rigen dicha hora en ese mercado. Comprando 

los faltantes del contrato a precios estacionales.  

 

Subsidio Cruzado 

Un subsidio cruzado se produce cuando una empresa modifica sus 

precios para que los ingresos obtenidos en un servicio le permitan 

financiar las pérdidas que tiene en otros. Así, una empresa podría 

promocionar el consumo de un servicio fijando su precio por debajo del 

coste y podría financiar esta estrategia fijando el precio de otro servicio 

por encima de su coste.   

 

Componentes de la tarifa 

Las tarifas aplicables a los consumidores finales cubrirán los precios 

referenciales de generación, costos del sistema de transmisión y los 

costos del sistema de distribución de todas las empresas de 

distribución, los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento del 
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alumbrado público y de las pérdidas técnicas  en potencia y energía, 

debidamente calculadas y aceptadas; debiendo estos componentes ser 

revisados en periodos no menores a un año.  

 

Pliegos tarifarios 

El pliego tarifario se sujeta a disposiciones que emanan del mandato 

constituyente Nº 15 de La Ley del Régimen del Sector Eléctrico, del 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento General a la Ley del Régimen 

del Sector Eléctrico y de la Codificación del Reglamento de Tarifas 

Eléctricas, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su 

correspondiente Reglamento, y sus aspectos pertinente a la prestación 

del servicio de la energía eléctrica, directamente de los domicilios de los 

consumidores. 

El Pliego Tarifario contiene: tarifas al consumidor final, tarifas de 

transmisión, peajes de distribución, tarifas de alumbrado público. 

De acuerdo con las especiales características de los diferentes tipos de 

usuarios y de sus consumos, se han establecido tres categorías de 

tarifas: (1) residencial, (2) general, (3) alumbrado público. 

La categoría de tarifa residencial se aplica al servicio eléctrico destinado 

exclusivamente al uso doméstico, la categoría general es aquella en 

que básicamente está destinada a actividades comerciales, a la 
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prestación de servicios públicos y privados y a la industria, y finalmente 

la categoría de alumbrado público se aplica a los consumos por 

alumbrado público de calles, avenidas, plazas, parques, vías de 

circulación públicas y sistema de señalización luminosos utilizados para 

el control de  tránsito.         

De acuerdo con los niveles voltajes de suministro en el punto de 

entrega, a los usuarios se los ha clasificado en clientes conectados en 

alta, media y baja tensión, según la siguiente descripción: 

El grupo de alta tensión se aplica para voltajes de suministros 

superiores de 40 kV y asociados a la subtransmisión. 

El grupo de media tensión para entregas entre 600 V y 40 kV; y, 

El grupo de baja tensión para suministros en el punto de entrega 

inferiores a 600 V.      

 

Tarifa eléctricas 

El Pliego Tarifario contiene: tarifas al consumidor final, tarifas de 

transmisión, peajes de distribución, tarifas de alumbrado público las 

tarifas al consumidor final estarán destinadas a todos los Consumidores 

que no hayan suscrito un contrato a plazo con un generador o un 

Distribuidor. La correcta aplicación de estas tarifas estará a cargo de los 

Distribuidores en su zona de concesión.   
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Categorías y Grupos de Tarifas 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Tarifas, por las 

características de consumo se consideran tres categorías de tarifas: 

residencial, general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres 

grupos: alta tensión, media tensión y baja tensión. 

 

Categoría de Tarifa Residencial 

Corresponde al servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso 

doméstico de los Consumidores, es decir, dentro de la residencia de la 

unidad familiar independientemente del tamaño de la carga conectada. 

También se incluye a los Consumidores de escasos recursos y bajos 

consumos que tienen integrada a su vivienda una pequeña actividad 

comercial o artesanal. 

 

Categoría General 

Servicio eléctrico destinado a los Consumidores en actividades 

diferentes a la Categoría Residencial y básicamente comprende el 

comercio, la prestación de servicios públicos y privados, y la industria.   

 

Categoría Alumbrado Público 

Se aplicará a los consumos destinados al alumbrado de calles, 

avenidas y en general de vías de circulación pública; a la iluminación de 

plazas, parques, fuentes ornamentales, monumentos de propiedad 
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pública; y, a los sistemas de señalamiento luminoso utilizados para el 

control del tránsito. 

 

Consumidor Comercial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de 

energía eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o 

cualquier otra actividad con fines de lucro. 

 

Consumidor Industrial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de 

energía eléctrica para la elaboración o transformación de productos por 

medio de cualquier proceso industrial. 

 

Tarifas de Baja Tensión 

a) Tarifa Residencial (BTCR) 

Se aplica a todos los consumidores sujetos a la Categoría de Tarifa 

Residencial, independientemente del tamaño de la carga conectada. En 

el caso de que el consumidor residencial sea atendido a través de un 

transformador de su propiedad y el registro de lectura sea en baja 

tensión, la empresa considerará un recargo por pérdidas de 

transformación equivalente a un 2% en el monto total de energía 

consumida. El consumidor deberá pagar: Un cargo por 

comercialización, independiente del consumo de energía; cargas 



48 
 

crecientes por energía en US$/kWh, en función de la energía 

consumida. 

 

b) Tarifa Residencial Temporal (BTCRT) 

Se aplica a los consumidores residenciales que no tienen su residencia 

permanente en el área de servicio y que utilizan la energía eléctrica en 

forma puntual para usos domésticos (fines de semana, períodos de 

vacaciones, etc.). El consumidor deberá pagar: un cargo por 

comercialización, independiente del consumo de energía; Un cargo 

único por energía en US$/kWh, en función de la energía consumida. 

 

c) Tarifa de Alumbrado Público (BTAP) 

Por el consumo de energía eléctrica para Alumbrado Público, se pagará 

los siguientes cargos: a) Un cargo por potencia, expresado en US$/kW, 

por cada kW de demanda facturable como mínimo de pago sin derecho 

a consumo. b) Un cargo por energía, expresado en US$/kWh, en 

función de la energía consumida. 

 

Tarifas de Media Tensión 

Las tarifas de media tensión se aplicarán a los consumidores 

comerciales, entidades oficiales, industriales, bombeo de agua, etc., 

servidos por la empresa en los niveles de voltaje entre 40 kV y 600V. Si 

un consumidor de este nivel de tensión, está siendo medido en baja 
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tensión, la empresa considerará un recargo por pérdidas de 

transformación equivalente al 2 % del monto total consumido en 

unidades de potencia y energía.  

 

Tarifas de Alta Tensión 

Las tarifas de alta tensión se aplicarán a los consumidores servidos por 

la empresa en los niveles de voltaje superiores a 40 kV y que deben 

disponer de un registrador de demanda horaria. El consumidor deberá 

pagar los siguientes cargos: a) Un cargo por comercialización, 

independiente del consumo de energía. b) Un cargo por demanda, 

expresado en US$/kW, por cada kW de demanda facturable, como 

mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de 

corrección. c) Un cargo por energía expresado en US$/kWh, en función 

de la energía consumida en el período de demanda media y de punta 

(07H00 hasta las 22H00), disminuido en un 10 %. d) Un cargo por 

energía expresado en US$/kWh, en función de la energía consumida, 

en el período de base (22H00 hasta las 07H00), que corresponde al 

cargo por energía del literal anterior disminuido en el 20 %.  

 

Demanda Facturable 

a) En el caso de disponer de un Registrador de Demanda Máxima 

La demanda mensual facturable corresponde a la máxima demanda 

registrada en el mes por el respectivo medidor de demanda, y no podrá 
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ser inferior al 60 % del valor de la máxima demanda de los doce últimos 

meses incluyendo el mes de facturación. Para el caso de los 

consumidores que utilizan la energía para bombeo de agua de usos 

agrícola y piscícola, la demanda mensual facturable, será igual a la 

demanda mensual registrada en el respectivo medidor.  

 

b) En el caso de no disponer de un Registrador de Demanda 

La demanda facturable se computará de la siguiente manera: El 90 % 

de los primeros 10 kW de carga conectada; El 80 % de los siguientes 

20 kW de carga conectada; El 70 % de los siguientes 50 kW de carga 

conectada; El 50% del exceso de carga conectada. 

 

Cargos por Bajo Factor de Potencia 

Para aquellos consumidores con medición de energía reactiva, que 

registren un factor de potencia medio mensual inferior a 0,92, el 

Distribuidor aplicará los cargos establecidos en el Reglamento de 

Tarifas, en concepto de Cargos por bajo factor de potencia. 

 

Tarifa de Transmisión 

Los distribuidores y grandes consumidores deberán pagar por el uso del 

sistema nacional de transmisión, una tarifa que tendrá un cargo en 

US$/kW, por cada kW de demanda máxima mensual no coincidente, 

que incluye el transporte de energía y el derecho de conexión.   
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Facturación 

La facturación a los consumidores se efectuará con una periodicidad 

mensual, y no podrá ser inferior a 28 días ni exceder los 33 días 

calendarios. No deberá haber más de doce facturaciones anuales; salvo 

motivos de fuerza mayor que deberán ser debidamente justificados y 

puestos a consideración de CONELEC. Sin embargo, el distribuidor y el 

consumidor, de así convenir a sus intereses, podrán acordar períodos 

de facturación distintos. Las facturas deberán entregarse al consumidor 

con 10 días de anticipación a la fecha de pago prevista. 

En caso de que un medidor de un abonado no haya sido leído por 

alguna causa justificada, la factura mensual se calculará sobre la base 

del consumo promedio de los seis últimos meses facturados. Si en dos 

meses consecutivos no es posible efectuar la medición por causas 

atribuibles al usuario, la empresa notificará de esta circunstancia, 

pidiéndole dar facilidades para tal medición. En todo caso, la facturación 

que se realice hasta que se regularice esta situación, seguirá 

efectuándose siempre con el promedio de consumo de los seis últimos 

meses facturados. 
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2.5. Hipótesis 

El incremento gradual de la tarifa eléctrica  en el sector residencial de 

Guayaquil, específicamente en la Ciudadela Guayacanes, contribuirá en 

muy poco a reducir el consumo energético a nivel nacional. 

 

2.6. Metodología 

Para efectuar el siguiente trabajo de investigación sobre “Incremento de 

la tarifa eléctrica en el sector residencial y su incidencia en el consumo 

de energía eléctrica: caso cdla. Guayacanes” se utilizarán una 

combinación de diferentes métodos, técnicas y procedimientos para 

hacer posible la comprobación de la hipótesis. Se realizará una revisión 

de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, 

desarrollo económico, política económica, análisis económicos, etc. 

Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. 

Así como también de las políticas públicas, las leyes y reglamentos que 

rigen el sector eléctrico en el país y de los proyectos que estén en 

vigencia y estudio correspondientes al sector; para lo cual se hará  uso 

de distintos métodos, técnicas de campo como las encuestas, la 

recopilación de información directamente de los hogares, recopilación 

de las planillas de electricidad de los encuestados, para establecer de 
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que manera incidió el incremento de las tarifas eléctricas en su 

consumo mensual. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Se realizarán observaciones 

estadísticas de meses anteriores con el fin de hacer un análisis que 

permita establecer comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema, que permita 

mostrar de manera más explícita  la observación y comparación de los 

distintos estudios económicos. 

Luego de la recopilación de datos de la  investigación, se organizarán 

los resultados para registrarlos, tabularlos y presentarlos en tablas y 

series estadísticas, por tanto se hará uso de las técnicas y métodos 

estadísticos y matemáticos que nos permitan explicar y comprender los 

resultados  de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos de registros bibliográficos, 

que nos permitan hacer acopio de los aspectos principales, necesarios  

y fundamentales para estudiar  y explicar adecuadamente la 

investigación. Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de 

información estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (Banco Central, Ministerios, Programas y Proyectos 

gubernamentales, INEC, etc.). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

El nuevo pliego tarifario de electricidad rige desde el mes de julio del 

2011; por tanto, esta investigación amerita el análisis de la incidencia 

del incremento de las tarifas residenciales del tercer trimestre del 

presente año para establecer una comparación tanto del consumo en 

kilovatios al mes y de los valores que se cancelaron durante este 

periodo por los usuarios. 

El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) aprobó un nuevo pliego 

tarifario que implica un incremento de las tarifas eléctricas para quienes 

consumen más de 700  kilovatios hora al mes (kW/h/mes). 

Con esta decisión el sector residencial del país tendrá quince escalones 

tarifarios; trece tienen precios diferenciados que parten de los 8,10 

centavos de dólar y alcanzan hasta los 67,12 centavos. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los nuevos pliegos tarifarios de 

acuerdo a los consumos en kilovatios hora, los incrementos graduales 

en las tarifas de electricidad.  
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Cuadro No. 1 

Facturación en las Regiones Sierra y Costa. 

Ejemplo de los incrementos tarifarios por consumo en kilovatios 

 

Este  ejemplo muestra como el incremento gardual de  la tarifa de 

energía eléctrica incrementa los valores que a pagar por parte de los 

residentes. 

 

Con esta medida los hogares con consumos superiores a los 700 

kilovatios por mes tengan un aumento en los precios de sus planillas 

con el fin de que los más ricos paguen el costo real de producción de la 

energía eléctrica. 

Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la tarifa real 

del servicio eléctrico en el país es de unos 15 centavos de dólar por 
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kilovatio/hora, pero las personas pagan 9 centavos debido a que parte 

de la energía es termoeléctrica, para lo que realiza importaciones de 

derivados. 

El subsidio eléctrico en el Ecuador alcanza 670 millones de dólares 

anuales por déficit tarifario, pérdidas de energía y costos de generación 

termoeléctrica, según datos de medios locales. 

Para llevar a cabo el estudio del análisis del incremento de las tarifas de 

energía eléctrica se tomó como objeto de estudio, los consumos de las 

residencias de la ciudadela Guayacanes ubicada al norte de Guayaquil; 

se tomaron para consideración del estudio sólo las viviendas que no 

tienen ningún tipo de negocio o local establecido dentro de las mismas.  

 

Para confirmar la hipótesis en que se fundamenta esta investigación se 

utilizó la técnica de copiar cada uno de los números de los medidores 

de energía eléctrica directamente de los hogares del sector (Cdla. 

Guayacanes) para posteriormente, poder acceder a la información que 

está en la base de datos de la de la página web oficial de la Empresa 

Eléctrica de Guayaquil6, en el link servicios en línea; en esta página se 

detallan los consumos en kilovatios y en dólares de cada uno de los 

medidores del suministro.  

 

                                                           
6
 Pagina oficial de la Empresa Eléctrica de Guayaquil. http//:electricadeguayaquil.com/serviciosenlinea. 
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Información que estaba disponible hasta el mes de septiembre del 2011 

que es la fecha en que se culminó el estudio del análisis de esta 

investigación. Posteriormente se elaboró la tabla estadística para 

calcular los promedios de los consumos en kilovatios y de los pagos 

que se realizaron durante el tercer trimestre del 2011.7 

El objetivo fundamental de la aprobación de este nuevo esquema es 

focalizar el subsidio energético que el Estado otorga a los usuarios, con 

el fin de que se beneficien los menos privilegiados, y por otro lado se 

busca disminuir el consumo de aquellos que tienen consumos 

extremadamente altos, y son los que pagarán el subsidio de las 

personas que son beneficiarios de la tarifa de la dignidad a través del 

subsidio cruzado.  

La temporada invernal (entre diciembre y mayo), es la época en la que 

se utiliza en mayor medida los electrodomésticos para acondicionar el 

aire, por tanto, en esta época hay mayor incidencia  en el incremento  

que sentirían los usuarios por los pagos generados por el incremento de 

las tarifas eléctricas en los consumos de los hogares. 

Según datos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en 

Ecuador existen más de 3,3 millones de usuarios en el sector 

residencial, de los cuales unos 78.000 serán afectados con la 

                                                           
7
Los consumos en Kilovatios y de pagos son  de los meses de  julio, agosto, y septiembre del periodo 2011.   
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eliminación gradual del subsidio; los sectores en donde se registran 

altos consumos de energía son las ciudades de Quito y Guayaquil. 

El incremento del costo será únicamente para los abonados con 

consumos de luz superiores a los 700 kilovatios hora al mes. El precio 

para los clientes de tarifa comercial se mantendrá en 7,2 centavos por 

kilovatio hora, hasta los 300 kilovatios hora mensuales, y en 8,3 

centavos para consumos mayores a 300 kilovatios hora  mensuales. 

En cuanto al kilovatio hora mensual de los sectores industrial-artesanal, 

seguirá en 6,3 centavos hasta 300 kilovatios hora mensual, y en 7,9 

centavos para los consumos que rebasen los 300 kilovatios. La tarifa de 

la dignidad, cuyo costo es de cuatro centavos el kilovatio hora a los 

usuarios que gastan entre cero y 110 kilovatios hora, no se alterará.  

Este nuevo esquema tarifario, consiste en un incremento gradual para 

el 2,43 por ciento de los clientes residenciales a nivel nacional, quienes 

utilizan el 18 por ciento de la energía.  

Esta decisión salvaguarda a 3'400.000 abonados, los cuales 

representan al 97,5 por ciento de clientes residenciales. El impacto o 

elevación tarifaria llegará únicamente a 78.000 clientes.  

El mercado eléctrico del Ecuador ha tenido un vertiginoso crecimiento 

en los últimos diez años, esto pese a los racionamientos y a otro de los 

problemas más comúnes e igualmente grave son las áltas pérdidas de 
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energía eléctrica en la generación, distribución y comercialización del 

suministro. 

Los problemas más críticos en la mayoría de los sistemas de 

distribución son: 

 Subsidios a clientes residenciales de hasta 1000 kWh/mes.  

 Falta de información actualizada y confiable sobre las redes 

eléctricas, los usuarios que reciben energía de las mismas 

(Usuarios registrados y no registrados) y las curvas de demanda 

en cada elemento del sistema.  

 Ampliaciones sin la suficiente planificación y optimización 

técnico-económica.  

 Características técnicas inadecuadas de equipos y redes.  

 Protecciones de sobrecorriente y sobrevoltaje sin coordinación.  

Y como consecuencia de todo esto, se tienen altas pérdidas de energía, 

baja confiabildad de suministro a los clientes, voltajes bajos y variantes 

en muchos puntos del sistema, sobredimensionamientos y en otros 

casos sobrecargas en conductores y transformadores. 

La perspectiva de mayor crecimiento del mercado y la postergación de 

las inversiones en generación, por el proceso de transición en el que se 

encuentra el sector eléctrico ecuatoriano, genera un balance de energía 



60 
 

deficitario, con fuertes restricciones del mercado, si no se toman 

medidas inmediatas. 

Se espera que por las reservas que dispone el país, los proyectos que 

aprovechen el potencial hidroeléctrico, las reservas de gas y los 

remanentes finales de las refinerías de petróleo de Ecuador, serán 

priorizados por la inciativa privada; especialmente aquellos de pequeña 

y mediana potencia por su incidencia en el desarrollo económico, social 

y tecnológico del país. 

Los nuevos paradigmas en base a la estructura actual plantean realizar 

los ajustes o reformas legales que permita migrar a un sistema 

monopólico eficiente. Las ideas claves de la reestructuración del 

modelo son las siguientes: 

 El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables, en representación del 

Estado, serán los organismos que dicten las políticas energéticas 

del país en base a un plan energético de largo plazo, en el que 

indudablemente estará el sector eléctrico. Se establecerá la matriz 

energética nacional a largo plazo.8 

                                                           
8
 Cambio de Matriz Energética en El Plan Nacional Para El Buen Vivir 2009-2013 pág 119, 120, 121. Ver anexo 2 : La 

actual Matríz Energéticapara ser modificada requiere: Construcción de la infraestructura necesaria para posibilitar el 
cambio, a través de proyectos estratégicos cuyo estudio, diseño y construcción requieren de plazos de varios años, Por 
otra parte presupone el cambio estructural de la economía, la transformación del modelo de especialización, el pasar de 
una economía primario exportadora a una economía productora de bienes industriales de alto valor agregado y una 
economía pos petrolera.  
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 Mantener los distintos segmentos de la industria eléctrica, esto es 

generación, transmisión, distribución y comercialización en 

empresas filiales que pudieran ser sucursales de una empresa 

pública matriz, manteniendo el principio de descentralización y 

desconcentración. Los consumidores finales serán clientes 

regulados. 

 La estructura del sector eléctrico será el siguiente: 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 Agencia de regulación y control (CONELEC) 

 Centro Nacional de Operación de Energía 

 Instituto de Investigación, Desarrollo y Capacitación de 

Energía 

 Empresas públicas, empresas mixtas, y empresas privadas. 

Sean empresas filiales, empresas subsidiarias o empresas 

privadas. 

 El plan de expansión del sector eléctrico será de carácter 

determinativo, es decir será de cumplimiento obligatorio, 

debiendo intervenir el Estado especialmente en la ejecución de los 

macroproyectos hidroeléctricos. El plan de expansión 

determinativo se elaborará para el corto (3 años), mediano (10 

años) y largo plazo (20 años). 
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 El plan de expansión determinativo señalará cronológicamente los 

proyectos de generación de mediana y pequeña potencia que 

puedan ser ejecutados por las instituciones descentralizadas del 

Estado o gobiernos seccionales y aquellos que puedan ser 

realizados por inversionistas privados. El plan será elaborado por 

el organismo de regulación y control (CONELEC) en base a las 

políticas del Estado. 

 Los proyectos de generación de cualquier tipo de 

aprovechamiento energético podrán ser desarrollados por la 

iniciativa privada luego que se culmine el proceso de concurso 

público y de haberse suscrito el contrato de concesión y el 

contrato a plazo. El Estado respetará a la propiedad privada 

siempre que ésta cumpla con el contrato de concesión. Dentro del 

proceso de concurso, el ganador se determinará en base a la 

ponderación de factores como el precio total ofertado del kWh, 

plan de manejo ambiental, plan de responsabilidad social, entre 

los principales. 

 Los contratos a plazo serán suscritos con un plazo de 10 años 

pudiendo revisarse anualmente. Los contratos serán según único 

modelo referencial y contemplarán un solo cargo de energía 

debiendo haberse contemplado dentro del mismo el valor 

respectivo de la potencia. 
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 La generación hidroeléctrica existente y futura deberá suscribir 

obligatoriamente contratos a plazo con los distribuidores en forma 

proporcional a su demanda. En el contrato se hará constar la 

cantidad de energía firme. En la liquidación económica mensual se 

añadirá la energía secundaria al precio estipulado. 

 La remuneración a los agentes generadores hidroeléctricos 

existentes considerará dos factores: a) costos fijos, la 

recuperación de la inversión (vida útil del proyecto de 30 años), y 

b) costos variables que representan los gastos de operación, 

mantenimiento, administrativos, tributos y ambientales, y una 

utilidad justa. El Estado garantizará los pagos por la compra venta 

de energía. 

 La generación térmica tendrá la libertad de suscribir o no contratos 

a plazo con los distribuidores. La generación térmica que no tenga 

contratos a plazo y que sea despachada, recibirá como 

remuneración por su producción de energía los costos fijos (vida 

útil del equipamiento de 20 años) más los costos variables 

declarados y auditados. Esta energía se repartirá 

proporcionalmente a la demanda de los distribuidores. 

 La energía facturada por los generadores y pagada por los 

distribuidores será la que efectivamente produjeron y entregaron al 
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Sistema Nacional Interconectado (punto de frontera). Las pérdidas 

por transmisión serán asumidas por los distribuidores. 

 La importación de energía se realizará mediante un contrato a 

plazo en la que intervenga el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable pactando precios unitarios y bloques de energía, luego 

del proceso de negociación que se siga de gobierno a gobierno. 

La energía importada será distribuida proporcionalmente a la 

demanda de los distribuidores. 

 Los distribuidores al ser monopolios naturales se les asignará un 

área de concesión. Además las empresas de distribución y 

comercialización podrán efectuar actividades de generación 

priorizando la hidroeléctrica, sin limitación alguna. La energía 

generada servirá para abastecer los requerimientos propios del 

distribuidor, en caso de haber superávit de energía, ésta será 

vendida al resto de distribuidores en forma proporcional a su 

demanda de energía mediante contratos regulados. 

 Fusionar a los distribuidores para constituir cinco grandes áreas 

de concesión en el país, lo que permitirá conseguir economías de 

escala, debiendo considerarse para el efecto: la densidad 

poblacional, distribución de regiones geográficas, densidad de la 

demanda de energía, etc. 
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 Se concesionará mediante concursos los bloques de energía 

conservada a través de programas de uso eficiente de energía en 

los diferentes sectores (residencial, comercial, industrial, 

alumbrado público, etc.). Esto constituye uno de los nuevos 

paradigmas para el sector eléctrico ecuatoriano. 

 El plan de eficiencia energética será elaborado por la agencia de 

regulación y control bajo los lineamientos del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, debiendo contemplar las metas 

a alcanzarse, financiamiento, normas, uso de artefactos, 

características de las edificaciones, etc. 

 Los miembros de los directorios y representantes legales de los 

diferentes organismos del sector eléctrico, serán designados 

previo concurso de oposición y méritos para un periodo de cuatro 

años. El contrato de servicios profesionales a suscribirse con las 

personas designadas, contendrá las metas a cumplirse en el 

periodo, con verificaciones semestrales. Los honorarios estarán en 

función del cumplimiento de las metas. 

 La energía eléctrica reasume su condición de servicio público con 

respecto a los compromisos sociales y al medio ambiente. 

 La tarifa al cliente final será mediante la aplicación del sistema por 

el costo del servicio y cubrirá los siguientes rubros: a) pago a los 

generadores según el precio pactado, b) peaje de transmisión, y c) 
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valor de distribución. El valor de transmisión y distribución 

responderá al plan optimizado de expansión respectivo y será 

aprobado por el organismo de regulación y control (CONELEC), 

debiendo vigilar éste su cumplimiento. 

 El organismo de regulación y control tendrá las funciones y 

atribuciones de emitir regulaciones, elaborar el pliego tarifario, 

controlar las actividades del sector, supervisar los cronogramas de 

la ejecución de los proyectos, vigilar el cumplimiento de los planes 

ambientales, imponer sanciones por el incumplimiento, entre los 

principales. 

 El CENACE continuará con sus funciones de organismo técnico 

de administración y control de las transacciones del MEM, y 

coordinador de la operación del sistema eléctrico nacional, bajo el 

esquema del modelo reestructurado. Podrá proponer nuevos 

proyectos de generación, ampliaciones del sistema de transmisión 

y distribución, debe someterse a la regulación emitida por el 

organismo de regulación y control (CONELEC), considerar las 

estipulaciones de los contratos a plazo, entre las principales. 

 El despacho de la generación será centralizado y a cargo del 

CENACE, mismo que se efectuará a mínimo costo considerando 

el orden de mérito de las unidades térmicas y la optimización de 
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las centrales de pasada y embalses de las centrales 

hidroeléctricas. 

 La generación mediante energías renovables no convencionales 

tendrá un trato preferencial en el despacho. El organismo de 

regulación y control (CONELEC) regulará los precios de la energía 

para periodos de 10 años, considerando los costos fijos y 

variables y una utilidad justa. La energía generada será entregada 

proporcionalmente a la demanda de los distribuidores. 

 Crear el instituto de investigación, desarrollo y capacitación de 

energía destinado a realizar estudios para el desarrollo de 

energías renovables, capacitar al talento humano del sector, 

realizar investigaciones destinadas a mejorar el sector, proponer el 

uso de nuevas tecnologías, proponer programas de uso eficiente 

de energía. 

 El uso fraudulento de la energía en perjuicio de los prestadores del 

servicio, serán sancionados por el delito de hurto o robo, según 

corresponda, de acuerdo a lo tipificado en el Código Penal, así 

como también se otorgará a los distribuidores la jurisdicción 

coactiva para la recuperación de los valores. 

 Se establecerán los princípios para la inversión, operación y 

mantenimiento, y más aspectos técnicos de los sistemas de 

alumbrado público, otorgando competencias a los distribuidores. 



68 
 

El pago por el servicio de alumbrado público será cobrado a los 

consumidores de la energía eléctrica en base al reglamento que 

se emitirá para el efecto. 

 Los generadores, el transmisor y los distribuidores gozarán del 

derecho de servidumbre para las líneas de transmisión y redes de 

distribución actualmente construidas y aquellas que entren en 

operación en lo posterior, para lo cual deberán seguir el 

procedimiento de declaratoria de utilidad pública o de interés 

social. Los Municipios deberán respetar el derecho de 

servidumbre y no autorizar la construcción de inmuebles en la faja 

de terreno. 

Estas ideas claves tendrán que ser plasmadas en la nueva ley de 

energía eléctrica con el articulado respectivo y la forma de esos 

documentos. 
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3.2. Población y Muestra  

En esta investigación  se estudiaron las muestras para hacer 

inferencias sobre la población que representa la muestra; es decir, se 

estudiaron las muestras para poder describir la población de esta 

investigación. 

Para que los datos fueran útiles se organizaron las observaciones de 

modo que podamos distinguir patrones y llegar a conclusiones lógicas. 

Por ejemplo, se utilizaron las técnicas de tabular y graficar para 

organizar los datos; de manera tal que todos los grupos relevantes 

estén representados en los datos. 

El conocimiento de estas tendencias puede permitir al Gobierno o a 

CONELEC  anticipar resultados y actuar en consecuencia. 

La población de este conjunto de elementos estudiados están 

representados por 8 manzanas correspondientes a la etapa I de la Cdla. 

Guayacanes,  las mismas que tenían 20 villas cada una. Es decir, que 

nuestra población fue de 160 villas. Por tanto, la muestra que obtuvimos 

fue de un tercio de nuestra población; es decir 48 villas que fueron 

objeto de estudio para este análisis. 

 

En términos estadísticos: 

N = 160 

n = 48  
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Cuadro No. 1 

 
Cuadro No. 2 

Consumo en Kw de los Hogares de la 
Cdla. Guayacanes

9
  

Consumo en US$ de los Hogares de la Cdla. 
Guayacanes

10
 

 No. MEDIDOR JUL AG SEP 

 

No. MEDIDOR JUL AG SEP 

1 439717 144 149 132 

 
1 439717 12,89 13,26 12,02 

2 217899 77 62 69 

 
2 217899 6,10 5,10 4,49 

3 565156 18 17 13 

 
3 565156 2,53 2,73 2,70 

4 808746 244 200 190 

 
4 808746 35,56 22,69 18,63 

5 166799 262 235 236 

 
5 166799 20,77 21,29 17,64 

6 1072746 0 0 0 

 
6 1072746 80 0 0 

7 706559 140 146 65 

 
7 706559 18,60 13,04 4,62 

8 449506 145 133 146 

 
8 449506 12,97 12,09 13,04 

9 907517 201 210 41 

 
9 907517 17,14 16,72 15,00 

10 629654 228 218 230 

 
10 629654 27,21 26,32 21,39 

11 1074242 0 0 0 

 
11 1074242 0 0 0 

12 814717 72 76 70 

 
12 814717 12,10 10,91 11,21 

13 704254 31 39 34 

 
13 704254 1,70 2,73 3,58 

14 641067 463 546 482 

 
14 641067 46,67 46,74 57,26 

15 439863 87 73 69 

 
15 439863 5,38 5,51 4,94 

16 653001 238 183 196 

 
16 653001 17,18 18,29 17,62 

17 1105306 44 86 118 

 
17 1105306 20 13,57 3,43 

18 1056655 111 115 98 

 
18 1056655 19,62 6,3 6,46 

19 995343 608 656 656 

 
19 995343 59,61 66,54 63,87 

20 1104553 533 1127 1088 

 
20 1104553 63,95 167,96 160,16 

21 1076912 143 123 140 

 
21 1076912 25,53 19,65 25,31 

22 942264 273 327 240 

 
22 942264 28,83 32,64 37,28 

23 615217 224 267 226 

 
23 615217 44,18 49,36 44,36 

24 942263 85 80 67 

 
24 942263 5,42 5,22 4,7 

25 241702 204 166 152 

 
25 241702 18,99 15,72 14,52 

26 1072425 98 106 89 

 
26 1072425 5,94 6,26 5,58 

27 1063277 386 339 340 

 
27 1063277 38,64 38,53 33,52 

28 607862 0 0 0 

 
28 607862 6,5 12,23 30,81 

29 1061450 205 88 306 

 
29 1061450 39,5 30 19,7 

30 1103393 102 99 73 

 
30 1103393 39,5 30 19,7 

31 1089154 193 214 213 

 
31 1089154 21,35 21,29 0 

32 574843 8 10 16 

 
32 574843 5,04 6,36 57,04 

33 598974 396 407 340 

 
33 598974 45,28 46,55 38,79 

34 833811 195 189 202 

 
34 833811 8,3 20 9,58 

35 598133 969 489 871 

 
35 598133 107,56 133,8 56,06 

36 907622 41 34 35 

 
36 907622 7,03 7,83 10,64 

37 1061449 47 58 261 

 
37 1061449 17,57 18,07 39,12 

38 1068492 103 88 59 

 
38 1068492 11,08 36,81 12,58 

39 326592 93 94 81 

 
39 326592 10,33 10,53 11,05 

40 825125 219 129 155 

 
40 825125 20,39 7,18 14,78 

41 539504 324 263 966 

 
41 539504 39,03 26,42 109,17 

42 803650 27 35 22 

 
42 803650 2,73 3,42 2,9 

43 854073 72 88 94 

 
43 854073 11,81 10,32 10,44 

44 851396 16 150 152 

 
44 851396 21,53 24,28 19,47 

45 1006425 86 114 94 

 
45 1006425 5,46 6,58 5,78 

46 1061592 4 9 8 

 
46 1061592 7,71 9,63 4,34 

47 652291 242 209 221 

 
47 652291 22,49 22,49 19,45 

48 981852 258 233 196 

 
48 981852 26,01 22,61 19,23 

          
 

                                                           
9
 Fuente: Entrevistas a los Hogares de la Cdla. Guayacanes. Periodo: Julio, Agosto y Septiembre del 2011.Elaborado por   

Lilibeth Suárez Briones. 
10

 Fuente: Entrevistas a los Hogares de la Cdla. Guayacanes. Periodo: Julio, Agosto, Septiembre del 2011. Elaborado por 
Lilibeth Suárez Briones. 
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El Gráfico No. 111 muestra la evolución de los consumos en Kilovatios durante 

los periodos de julio, agosto y septiembre del 2011. En esta ilustración se 

muestra que definitivamente el consumo de energía eléctrica ha aumentado 

sustancialmente en el último mes del tercer trimestre del año.  

 
 

 
 
 
 
 
 

El Gráfico No. 212 muestra la evolución de los pagos en US$ durante los meses 

de julio, agosto, y septiembre del 2011. En este gráfico es fácil apreciar que a 

pesar de que el consumo en kilovatios haya aumentado, no ha sucedido lo 

mismo con los pagos de dichos consumos. 

                                                           
11

 Fuente: Entrevistas a los Hogares de la Cdla. Guayacanes. Periodo: Julio, Agosto y Septiembre del 2011.Elaborado por   
Lilibeth Suárez Briones. 
12

 Fuente: Entrevistas a los Hogares de la Cdla. Guayacanes. Periodo: Julio, Agosto y Septiembre del 2011.Elaborado por   

Lilibeth Suárez Briones. 
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Cuadro No. 3 
13

Consumo en Kw de los Hohares de la Cdla. Guayacanes 

Tercer trimestre del 2010, Primer y Segundo Trimestre del 2011 

No. MEDIDOR 
PERIODO 2010 EN KW PERIODO 2011 EN KW 

OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 

1 439717 0 125 95 108 102 139 77 77 115 

2 217899 0 84 61 83 105 154 113 87 102 

3 565156 137 10 13 12 12 13 12 14 13 

4 808746 0 341 272 231 277 394 511 339 312 

5 166799 190 218 278 303 260 283 161 407 257 

6 1072746 204 164 289 254 245 263 281 263 254 

7 706559 0 186 158 193 161 547 161 158 169 

8 449506 0 200 135 199 172 173 178 166 153 

9 907517 111 114 122 150 182 177 182 177 178 

10 629654 190 375 332 175 163 214 187 262 204 

11 1074242 42 46 42 41 41 45 64 48 47 

12 814717 552 502 485 500 510 269 96 83 88 

13 704254 39 43 40 45 40 34 33 38 11 

14 641067 453 445 486 463 484 514 464 539 462 

15 439863 86 83 100 94 80 77 95 81 84 

16 653001 156 186 179 206 198 209 208 238 208 

17 1105306 88 87 108 72 98 141 126 125 118 

18 1056655 85 87 113 101 92 106 102 130 107 

19 995343 447 447 877 877 568 568 633 633 608 

20 1104553 1273 1193 632 1215 1211 1484 1453 1464 445 

21 1076912 0 0 0 0 125 144 179 150 122 

22 942264 257 253 218 265 283 319 347 226 294 

23 615217 297 275 276 337 219 224 230 206 222 

24 942263 63 96 85 44 20 97 96 110 71 

25 241702 401 364 345 368 357 440 367 338 180 

26 1072425 65 66 77 85 93 118 100 114 95 

27 1063277 215 343 358 329 450 422 538 397 387 

28 607862 1570 127 125 127 126 112 135 133 116 

29 1061450 88 108 6 73 167 217 384 307 338 

30 1103393 80 82 82 92 131 103 107 103 51 

31 1089154 187 176 189 187 208 224 212 204 211 

32 574843 101 23 27 19 29 20 25 19 23 

33 598974 336 389 331 437 390 425 555 496 381 

34 833811 58 305 195 190 220 210 206 185 164 

35 598133 500 539 412 205 1074 536 1757 1074 856 

36 907622 26 25 27 45 35 51 44 36 57 

37 1061449 174 175 195 207 182 221 116 56 45 

38 1068492 0 0 0 0 56 77 143 91 109 

39 326592 105 71 73 99 54 69 74 83 69 

40 825125 128 136 167 139 125 129 129 133 125 

41 539504 144 180 167 195 188 265 254 227 154 

42 803650 27 28 63 265 53 28 29 38 42 

43 854073 83 87 111 97 85 96 98 82 74 

44 851396 156 152 209 170 189 180 173 156 176 

45 1006425 87 102 90 225 244 395 402 323 133 

46 1061592 2 3 29 7 9 2 3 32 3 

47 652291 196 221 240 221 213 253 247 250 242 

48 981852 248 266 307 385 456 403 460 374 285 

Fuente: Base de Datos del CONELEC, 
 

Elaborado por Lilibeth Suárez Briones 

 

 

                                                           
13

 En el Gráfico No. 3 se detallan los consumos de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2010 y De los meses 
de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2011  
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El Gráfico No. 314 ilustra los consumos en Kilovatios de los hogares de la cdla. 

Guayacanes de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2010 y de 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2011. 

 

 

El Gráfico No. 415 ilustra los consumos en dólares  que  hogares de la cdla. 

Guayacanes  han incurrido en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 

2010 y de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2011. 

 

 

                                                           
14

 Fuente: Base de datos de la pagina web oficial del CONELEC: http//www.conelec.gov.ec. 
   Elaborado por Lilibeth Suárez Briones. 
15

 Fuente: Base de datos de la pagina web oficial del CONELEC: http//www.conelec.gov.ec. 

   Elaborado por Lilibeth Suárez Briones. 
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Gráfico No. 4 Consumo de los hogares en US$ de los hogares de la Cdla. 
Guayacanes  
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CUADRO No. 4 

PROMEDIOS DE CONSUMOS EN KW Y EN $ AÑO ECONÓMICO 

UNIDAD CUARTO TRIMESTRE 2010 
PRIMER TRIMESTRE 2011 

SEGUNDO TRIMESTRE 
2011 

TERCER TRIMESTRE 2011 

OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP 

KW 201 199 192 211 225 241 261 235 187 180 181 199 

$ 23,95 27,70 29,832 26,96 24,81 27,61 32,07 30,40 24,11 23,41 23,87 23,21 

Fuente: Base de Datos del CONELEC. 

Elaborado por Lilibeth Suárez Briones 
 

 

 

El cuadro No. 4 muestra los  consumos promedios de la muestra de los 

hogares encuestados en kilovatios del año económico y así mismo 

muestra los valores que se cancelaron los abonados durante el mismo 

periodo. Estos valores están ilustrados en el gráfico No. 516, para mejor 

interpretación visual.   

 

                                                           
16

 Fuente: Base de datos de la pagina web oficial del CONELEC: http//www.conelec.gov.ec. 
   Elaborado por Lilibeth Suárez Briones. 
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3.3. Análisis de datos 

Se tomó como objeto de estudio para el análisis de esta investigación 

48 medidores de las viviendas de la ciudadela Guayacanes, estos 48 

constituyeron los que tenían información detallada del consumo en 

kilovatios y en dólares en la base de datos de la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil. 

Se excluyeron de este análisis otros medidores que presentaron 

irregularidades al requir detalles de la información de la página web. 

Existió varios tipos de problemas que aparecían en la base de datos, 

ejemplo: al digitar la numeración de los medidores de la zona, se 

mostraba en la base de datos como retirados (aunque físicamente  los 

medidores estaban aún en las viviendas), otros que estaban registrados 

como incautados, que la base de datos mostraba que no existía dicha 

numeración, y  que no se encontraba la información del abonado. 

Analizando los consumos en Kilovatios de Agosto con respecto de Julio 

del 2011, en el gráfico No. 1 no hubo incremento, más bien se mantuvo 

la misma tendencia en el consumo. Y en al análisis de Septiembre con 

respecto de Agosto del 2011 el gráfico No.1, podemos observar que si 

hubo un incremento aproximadamente de 20 kilovatios más durante 

este transcurso.     
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Haciendo un análisis por trimestre, según el gráfico No. 3, entre los 

meses del cuatro trimestre del 2010 se mantuvo una tendencia de 200 

kilovatios por mes, pero ya en el siguiente año, desde el mes de enero 

del 2011 se denota una tendencia creciente de energía eléctrica por 

parte de los usuarios, llegando a un tope promedio de 250 kliovatios por 

mes. Analizando el segundo trimestre del 2011, podemos apreciar que 

durante el año económico, el mes en que los  usuarios consumieron 

más fue durante Abril, llegando hasta los 300 kilovatios en promedio del 

consumo de los hogares.  

Ya a partir de Mayo, los consumidores de energía eléctrica de la cdla. 

Guayacanes empezaron a disminuir su consumo empezando así una 

tendencia decreciente en el consumo de energía eléctrica. En  junio que 

fue la fecha en que el Gobierno Central puso de manifiesto el grave 

déficit de energía eléctrica del país, y por tanto, empezaron a surgir 

rumores de un posible incremento en las tarifas de energía eléctrica 

para los abonados. Los usuarios por temor a un incremento de los 

valores a pagar en sus planillas empezaron a precaver esta situación y 

decidieron concienciar el uso de la energía eléctrica, por este motivo se 

denota que hay una disminución considerable del consumo de la misma 

a partir de junio, bajando hasta los 160 kilovatios en promedio de los 

consumos. 
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Durante los meses de Julio y Agosto del 2011 se evidencia que la 

tendencia decreciente se mantiene, pero en vista de que a los usuarios 

no representó incrementos en sus planillas debido a que la mayoría del 

los abonados de esta investigación no sobrepasan los 500 kilovatios 

horas al mes, esto dio mayor confianza a la ciudadanía para seguir 

incrementando su consumo de energía eléctrica. 

Los valores que se registraron como pagos por parte de los usuarios 

por todo el calendario económico analizado están entre US$ 20 y los 

US$ 35. Lo cual resulta módico para cancelar para la mayoría de los 

usuarios encuestados. 

Por tanto, se confirma que la medida es para aquellos clientes que 

tienen consumos extremadamente altos. No se afecta en absoluto a la 

clase media o media alta, ni al sector productivo de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los resultados 

4.1. Discusión de los resultados 

En la ilustración del gráfico No.1 que se presenta la evolución del 

consumo en kilovatios, se aprecia claramente que a partir de junio del 

2011 que el Gobierno plantea la posibilidad de implementar la medida 

del nuevo pliego tarifario, las expectativas de los abonados de energía 

eléctrica era que incrementarían los valores en sus planillas de energía  

y en consecuencia, disminuyó  en casi 40 puntos porcentuales el 

consumo de energía eléctrica. Ya en julio del 2011 en que se aplica 

esta medida, el gráfico muestra que se mantiene la disminución del 

consumo de energía eléctrica, no obstante esa tendencia no continúa 

en los dos meses posteriores de agosto y septiembre del 2011. Las 

razones son diversas, incluyendo que en esta temporada del año las 

tardes de Guayaquil son más calurosas y por tanto, los abonados que 

tienen aires acondicionados en casa suelen utilizarlos con más 

frecuencia. Otro de los factores que influye en que se vuelva a 

incrementar el consumo de energía eléctrica  en los meses de agosto y 

septiembre es que los abonados que formaron parte de este estudio no 
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superan el consumo de los 200 kw/m, por tanto, no vieron afectada su 

economía real. 

Haciendo el análisis comparativo con el segundo trimestre del 2011 

presentado en el Gráfico No. 4, es muy evidente que el consumo de 

energía eléctrica era mayor ya; en el tercer trimestre en que fue 

publicado el nuevo piego tarifario, los abonaron registraron significativas 

disminuciones en sus consumos de energía eléctrica en el siguiente 

trimestre, debido principalmente al temor del incremento de los pagos 

por sus planillas de energía eléctrica. 

Así mismo en el Gráfico No. 4, se puede visualizar las comparaciones 

de los consumos en Kw y en US$ del tercer trimestre con respecto de 

los consumos del primer trimestre del 2011, evidenciándose una vez 

más que los valores del primer trimestre eran significativamente altos 

con respecto del tercer trimestre. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. El estudio de estos factores lleva a la conclusión de la 

necesidad de implementar cambios profundos en el sistema 

de energía, llevar a cabo las acciones que permitan 

identificar las deficiencias para poder alcanzar el desarrollo 

y crecimiento sostenido del sector como lo indica La 

Constitución de la República y el Plan Nacional para El 

Buen Vivir.  

5.1.2. La reestructuración del sector debe darse  a través de la 

implantación de un nuevo modelo el mismo que debe 

sujetarse a los preceptos constitucionales y la mayor 

participación estatal, el cual debe coadyuvar a mejorar la 

calidad de los servicios, bajar las tarifas y satisfacer la 

creciente demanda con la inserción de nueva generación 

eficiente según las estrategias contempladas en el plan de 

expansión en absoluta concordancia con la matriz 

energética de largo plazo. 
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5.1.3. En el negocio eléctrico existen tres sectores que deben ser 

tratados en forma separada: generación, transmisión y 

distribución. Por lo tanto, la fiscalización debe ser aplicada 

indistintamente a cada uno de estos sectores.  

5.1.4. Se detectaron distintos estilos en relación con el contenido 

y al alcance de las leyes y reglamentos, sin embargo, cabe 

destacar que todos los organismos buscan optimizar el 

funcionamiento del sistema, así como proteger a los 

consumidores, sin dañar la competitividad y el atractivo del 

mercado, con reglas que buscan normar las actividades de 

generación, transmisión y distribución de la energía 

eléctrica. 

5.1.5. Al momento se dispone de pocos estudios para este 

campo, razón por la cual es urgente que se prepare y emita 

la normativa legal necesaria, se ubiquen los recursos 

económicos y se capacite al capital humano para que 

realicen estudios de evaluación para las diferentes 

amenazas de la infraestructura en el sector eléctrico, que 

permita establecer los costos y los beneficios del sistema 

de electricidad. 
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5.2. Recomendaciones 

5.2.1. Al Gobierno de turno se le recomienda que para 

implementar el reglamento de uso de energía eléctrica debe 

ser considerado por los Sres. Asambleístas para que 

cumpla el objetivo propuesto, es decir, el consumo de 

energía generado por hidrocarburos que es el caso de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.2. A los directivos del CONELEC, se recomienda implementar 

un mejor sistema de lectura a fín de identificar un periodo de 

30 días o un mes calendario. 

 

5.2.3. A los usuarios de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador en 

general, se recomienda que practiquemos la cultura del 

ahorro de energía, por que a más de ser cara la energía 

eléctrica es necesaria para el uso del sector industrial, y su 

desarrollo. 

 

5.2.4. Se debe seguir impulsando el Plan de Control y Reducción 

de Pérdidas, cuya implementación permitirá que en periodo 

qe abarca el Plan Maestro, disminuyan significativamente 

las pérdidas de energía, situación que repercutirá en la 

salud financiera del Sector Eléctrico en general. 
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5.2.5. Es necesario consolidar la institucionalidad, el modelo de 

gestión y el financiamiento de la inversión, definidos el 

Mandato Constituyente No. 15, para que permita el 

desarrollo de proyectos de generación, transmisión y 

distribución.  

 

5.2.6. Aplicar el sistema tarifario por el costo del servicio, puesto 

que en forma sistemática se reducirán las incertidumbres y 

riesgos para los productores y consumidores, sin pretender 

repetir la aplicación del antiguo sistema tarifario. 

 

5.2.7. El sector eléctrico ecuatoriano requiere de reformas legales 

para reestructurar el mismo, considerando una mayor 

participación estatal, despolitizando a las empresas 

eléctricas, elaborando y poniendo en práctica un plan de 

expansión de carácter determinativo, creando el organismo 

de regulación y control, entre los principales. 
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5.4. Anexos 

5.4.1. Anexo No. 1 Fuentes de Energías 

 

Tiempo de duración de los recursos energéticos 

 

Generacion de biomasa 
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5.4.2. Anexo No.2 

REGULACIÓN No. CONELEC- 006/11 

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

CONELEC 

Las facturas se elaborarán con sujeción a las disposiciones del artículo 

40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. 

INFORMACIÓN A INCLUIRSE  

La planilla eléctrica para los consumidores está constituida por dos 

hojas. En su primera hoja se facturarán los valores correspondientes a 

los ingresos de la distribuidora por la prestación del servicio público de 

energía eléctrica y otros servicios prestados por ésta. Los rubros a 

incluirse son los siguientes: a) Cargos por potencia y energía, cuando 

corresponda; b) Comercialización; c) Subsidio cruzado, cuando 

corresponda; d) Subsidio por la tarifa de la dignidad; e) Penalización por 

bajo factor de potencia, cuando corresponda; f) Interés por mora 

generados respecto del servicio eléctrico, cuando corresponda; g) 

Peajes, cuando corresponda; h) Consumo interno de energía y potencia 

del transformador, cuando corresponda; i) Otros rubros o subsidios 

establecidos mediante leyes que siempre se encuentren relacionados 

con el servicio de energía eléctrica. j) Valores correspondientes a corte 

y reconexiones de servicio; k) Servicios adicionales contratados por el 
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consumidor, con la empresa para la prestación de servicios 

relacionados con el eléctrico y que no sean de responsabilidad del 

distribuidor. 

En esta primera hoja además se incluirá un historial de consumos, los 

cuales deben reflejar los datos de 12 meses atrás, incluido el mes de 

consumo actual. Esta información debe presentarse en un formato 

gráfico y además tener referencias numéricas que permitan su correcta 

lectura. 

Para aquellos consumidores que al momento de aplicar el Decreto 

Ejecutivo No. 451-A de 30 de junio de 2007 (Tarifa Dignidad), el valor 

de dicho subsidio sea igual a US$ 0 (cero dólares de los Estados 

Unidos de América), en la casilla correspondiente se incluirá la 

siguiente frase: “Valor cubierto por subsidio cruzado”.  

 En la segunda hoja de la misma factura se detallarán los siguientes 

rubros: 

Por una parte, los rubros correspondientes a “Valores Pendientes”: a) 

Planillas anteriores; b) Pagos adelantados o abonos realizados. Y por 

otra, “Recaudación por Terceros”, tales como:a) Tasa de alumbrado 

público; b) Tasa de Recolección de Basura, fijada a través de 

ordenanzas o convenios; c) Impuesto para Bomberos, de conformidad 

con la Ley de Defensa Contra    Incendios; y, d) Otras tasas o 
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impuestos determinados por leyes y ordenanzas que   expresamente 

establezcan el cobro a través de la factura de energía eléctrica. 

En esta segunda hoja se totalizarán los valores correspondientes al 

consumo de energía eléctrica, valores pendientes y los rubros de 

terceros. En el Anexo de esta Regulación, se acompaña un modelo de 

factura por el servicio eléctrico que deben observar las distribuidoras de 

energía eléctrica. Los campos señalados en este cuerpo son 

referenciales y deberán constar siempre y cuando se aplique al 

consumidor específico que se esté facturando, otra información 

adicional, relacionada con la prestación del servicio podrá ser incluida 

por la empresa distribuidora en caso de estimarla necesaria.   
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EMPRESA ELÉCTRICA XXXX
R.U. C. 000000000000  CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 0000
Autorización del S. R. I 00000000
Dirección y Teléfonos: 
Factura No. 000000

LOGO

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: Suministro:
CC/RUC: Geocodigo:

Dirección Notificación: Tipo de Tarifa: 

Dirección del Servicio
Plan: Ruta:
Provincia Cantón:

Parroquia: Departamento:

Medidor: Factor de Multiplicación                                           Constante:

Desde: Hasta:                                                                            Días:
Factor de Potencia: Penalización Fp:                                                           Factor Corrección: 

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO
Descripción     Actual  Anterior   Consumo    Unidades     Valores

Energía: 
(Intervalos de                   kWh                            
Consumo)                

Reactiva:                                                                kVArh
Demanda:             kW
Máximo:             kW
Máximo Pico:             kW

Valor Consumo 

Comercialización

TARIFA DIGNIDAD

Valor Consumo
Comercialización

Otros servicios:

Intereses:

Otros Pagos Servicio Eléctrico

HISTORIAL DE CONSUMOS

SU AHORRO TARIFA DIGNIDAD

Total IVA 12 %:

Total IVA 0 %:
 IVA 12 %:

 IVA 0 %:

TOTAL 
ELÉCTRICO (1):

ENE    FEB      MAR   ARB    MAY    JUN    JUL     AGO       SEP       OCT        NOV   DIC

56

48

57
56

35

60

48 48 48

60 59

56

kWh
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Factura No. 000000

LOGO
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Subsidio Ley del Anciano
Subsidio Cruzado

Valor Demanda 

Bajo FP

PIT

Consumo interno transformador             

Energía:             kWh
Demanda:             kW

 

 

 

Inclúyase para los 

consumidores que tengan 

esa información 

Desprendible, 

puede estar 

ubicado en forma 

horizontal o 

vertical.  

Ejemplo de historial de 

consumos; incluye 

información gráfica y 

numérica 

Inclúyase los campos 

necesarios de acuerdo al 

tipo de consumidor 
Inclúyase para 

los 

consumidores 

que tengan 

esa 

información 
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VALORES
 PENDIENTES (2):

EMPRESA ELÉCTRICA XXXX
R.U. C. 000000000000  CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 0000
Autorización del S. R. I 00000000
Dirección y Teléfonos: 
Factura No. 000000

LOGO

Fecha de Emisión Fecha Vencimiento

VALORES PENDIENTES
Concepto :                                                               Descripción                                       Valor Dólares

Planillas Anteriores

Abonos

Pagos Adelantados

RECAUDACIÓN 
TERCEROS (3):

Rubro : Sustento:      Valor (Dólares)

Tasa de Alumbrado

Contribución Bomberos

Tasa Recolección Basura

RECAUDACIÓN TERCEROS

Total Serviico Eléctrico (1)

Valores Pendientes (2)

Recaudación Terceros (3)

TOTAL (1+2+3)

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR
Nombre: Suministro:
CC/RUC: Geocodigo:

Dirección Notificación: Tipo de Tarifa:

Dirección del Servicio
Plan Ruta:
Provincia Cantón:

Parroquia; Departamento:

TOTAL A PAGAR
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5.4.3. Anexo No. 3  

Cambio de la Matriz Energética. 

 La Matríz Energética en el Ecuador no hace sino reafirmar la 

cracterística de nuestro país como exportador de bienes primarios de 

bajo valor agregado e importador de bienes industrializados. En efecto, 

la contabilidad energética muestra que la producción nacional, que 

constituye el 90% de la oferta total, como concentrada en un 96% en 

petróleo crudo y gas natural, quedando las energías renovables 

(hidroelectricidad y biomasa) relegadas a un 4% de la producción 

nacional. En contrapartida, el segundo componente de la oferta 

energética, las importaciones que son el 10% restante de la oferta, 

corresponden en más de 90% a derivados de petróleo (GLP, diesel, 

nafta de alto octano y otros), además, dependiendo de las 

circunstancias se importa electricidad y otros productos no energéticos 

(lubricantes, etc). 

En la demanda energética, las exportaciones son el principal 

componente (64% del total), en tanto que la demanda doméstica 

apenas alcanza el 28% del total, y el 8% restante correponde a 

pérdidas por transformación. Ahora bien, el 90% de las exportaciones 

son de petróleo crudo, el 9% restante de derivados de bajo valor 

agregado (fuel oil principalmente) y el resto (1%) corresponden a 

aceites de origen vegetal. La demanda doméstica se compone 
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principalmente de derivados de petróleo (79%), electricidad (13%), 

biomasa -leña gabazo y otros- (5%) y el resto (2%) productos no 

energéticos como carburantes de otros. Desde una perspectiva 

sectorial la demanda doméstica se concentra en los sectores de 

transporte (52%), industria (21%) y reisdencial (19%), el resto (8%) 

corresponde a los sectores comercial y servicios (4%), y otros sectores 

de la economía (4%). 

El cambio de matriz energética tiene varios componentes: 

 La participación de las energías renovables debe incrementarse 

en la producción nacional. Para el cumplimiento de este objetivo, 

los proyectos hidroeléctricos del Plan Maestro de Electrificación 

deben ejecutarse sin dilación y, adicionalmente, debe impulsarse 

los proyectos de utilización de otras energías renovables: 

geotérmia, biomasa, eólica, solar. 

 Las importaciones de derivados de petróleo deben reducirse al 

mínimo posible, lo que se puede lograr sólo a través de la 

construcción de la Refinería del Pacífico, que permita garantizar 

la provisión de productos derivados de petróleo para el consumo 

doméstico y generar excedentes. 

 El petróleo crudo es, de acuerdo a varios tipos de análisis, un 

bien de bajo valor agregado, por lo que una alternativa a la actual 

explotación es la utilización del crudo como insumo de la nueva 
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refinería, lo que permitirá cambiar el perfil actual a exportaciones 

de derivados de petróleo, a productos de valor agregado más 

alto. 

 Al ser el sector de transporte el principal consumidor de energía 

se vuelve imprescindible trabajar sobre este sector, buscando la 

eficacia y eficiencia del sistema. El transporte además tiene 

serias implicaciones ambientales en ciudades en las cuales el 

alto volumen del tráfico genera problemas de embotellamientos y 

contaminación ambiental. Es necesario buscar medios más 

eficientes, en lo económico y energético, para el transporte de 

personas y mercaderías entre ciudades y al interior de estas. En 

particular hay que avanzar en el planteamiento de la 

construcción de un metro para la ciudad de Quito. 

 Las pérdidas de transformación reúnen tanto a las pérdidas por 

transformación de energía propiamente dicha (por ejemplo, 

cuando se genera electricidad quemando diesel en una central 

térmica). Cuanto a las pérdidas de distribución de energía (por 

ejemplo, por evaporación de combustibles en el transporte). En 

el primer caso, las pérdidas por transformación de energía, no 

solo son consecuencia de la ley física que dice que los procesos 

de conversión de energía nunca son eficientes en un 100%, sino 

que son el resultado de ineficiencias que pueden ser evitadas. La 
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reducción de pérdidas por transformación es una tarea 

permanente que requiere el análisis técnico respectivo para 

tomar las acciones necesarias para minimizar al máximo 

permitido por las leyes de la física las pérdidas de conversión de 

energía, también las pérdidas en distribución son, a menudo 

suceptibles de ser reducidas con las adecuadas medidas 

técnicas. 

 Los planes y programas para el uso eficiente de la energía deben 

centrarse fundamentalmente en los sectores industrial y 

residencial. El sector estatal debe ser ejemplo en el consumo 

energético eficiente y responsable. 

 En relación a ciudadanos y ciudadanas, es necesario generar la 

conciencia del ahorro energético consistente con un consumo 

sustentable. El programa de sustitución de cocinas a gas (GPL) 

por cocinas de inducción deberá ejecutarse tan pronto como 

exista la factibilidad de la generación eléctrica para este plan. 

Los ahorros energéticos vienen emparejados con la disminución 

de contaminantes y con la reducción en los impactos en el 

cambio climático. 

El cambio de la matriz energética es un esfuerzo de largo plazo. La 

actual matriz responde a una situación estructural que para ser 

modificada requiere: por una parte la construcción de la infraestructura 
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necesaria para posibilitar el cambio, a través de proyectos estratégicos 

cuyo estudio, diseño y construcción requieren de plazos de varios años; 

por otra parte, presupone el cambio estructural de la economía, la 

transformación del modelo de especialización, el pasar de una 

economía primario exportadora a una economía productora de bienes 

industriales de alto valor agregado y una economía post petrolera. 

Adicionalmente, las inversiones necesarias para cambiar la matriz 

energética requieren de cuantiosos recursos, sin embargo, la dilación 

en las inversiones solo traen aparejadas enormes pérdidas económicas 

e impactos ambientales altamente negativos que se prolongan mientras 

estas no se realicen. 

Desde la óptica de la planificación, el periodo 2009-2013 es el más 

importante pues corresponde a la fase de implantación de los cimientos 

para el desarrollo de los grandes proyectos necesarios para reorientar 

al sistema energético nacional hacia un sistema eficaz, eficiente y 

amigable con el medio ambiente; este periodo es el de realización de 

estudios, análisis de factibilidad, evaluación de alternativas, ingeniería 

de detalle, definición del financiamiento, etc. 

Adicionalmente en el corto plazo, aquellos proyectos orientados al 

cambio de la matriz energética que hayan iniciado, deben continuar 

desarrollándose al igual que los proyectos de pequeña envergadura que 

son factibles de ejecutar. Concretamente, debemos continuar con el 

programa de sustitución de focos incandesentes por los focos 
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ahorradores; con la importación de electrodomésticos eficientes 

energéticamente, penalizando fuertemente aquellos que sean de 

consumo ineficiente; con el desallorro de proyectos de biocombustibles 

(de segunda y tercera generación) que no aumenten la frontera 

agrícola, es decir, en zonas degradadas o semidesérticas, cuidando 

sobre todo de no poner en riesgo la soberanía alimentaria; la 

producción de biocombustibles a partir de biomasa de desecho podría 

ser una alternativa importante. En las ciudades, será importante 

auspiciar proyectos de tratamiento integral de desechos orientados al 

reciclaje y a la generación de abonos orgánicos y energía. La 

exploración del gas en la costa ecuatoriana debe continuar, así como 

los proyectos de aprovechamiento del gas natural del Golfo de 

Guayaquil. 

Finalmente, la soberanía integral contempla también la soberanía 

energética, por lo que es importante desarrollar las capacidades 

productivas que nos permitan el autoabastecimiento energético, en 

particular, de electricidad. Una vez alcanzado este objetivo, la 

interconexión con nuestros vecinos puede servir para impulsar procesos 

de reducción del precio de generación, mediante la optimización del 

despacho de energía eléctrica.      

 

 


	ENCABEZADO ok.pdf
	CUERPO

