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Resumen 
 
 
 
La energía es un elemento fundamental para las actividades productivas de cualquier país en el 
mundo; sin embargo, en muchos de los casos se oculta su relevancia en el crecimiento económico 
y  su papel como un factor más de producción inherente en cada etapa, es por ello que esta 
investigación procura demandar una mayor comprensión entre el tipo de relación existente de la 
energía producida y el crecimiento económico en el Ecuador durante el 2008 a 2018; puesto a 
que el entendimiento de esta causalidad suscitará a que el Gobierno ecuatoriano desarrolle 
estrategias dirigidas a la matriz energética y por qué no a su vez abordar el impacto al medio 
ambiente. El estudio se desarrolla con herramientas econométricas de series de tiempo, se evalúa 
las relaciones causales a través de test de cointegración, Granger y VAR. Los resultados indican la 
existencia de una causalidad de mediano y largo plazo desde la producción de energía hacia el 
crecimiento económico; mientras a corto plazo es PIB a producción de energía; a su vez las 
políticas de intervención energética tendrán un impacto relevante en el Producto Interno Bruto, 
es recomendable indicar que el modelo es consistente con la teoría económica ya que tanto las 
exportaciones como la formación bruta de capital fijo contribuyen al crecimiento económico en el 
largo plazo. 
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Abstract 
 
 
Energy is a fundamental element for the productive activities of any country in the world; 
However, in many of the cases its relevance in economic growth is hidden and its role as a factor 
of production inherent in each stage, that is why this research seeks to demand a greater 
understanding between the type of existing energy relationship produced and economic growth 
in Ecuador during 2008 to 2018; since the understanding of this causality will cause the 
Ecuadorian Government to develop strategies aimed at the energy matrix and why not in turn 
address the impact on the environment. The study is developed with time series econometric 
tools, causal relationships are evaluated through cointegration test, Granger and VAR. The results 
indicate the existence of a medium and long-term causality from energy production to economic 
growth; while in the short term it is GDP to energy production; in turn, energy intervention 
policies will have a relevant impact on the Gross Domestic Product, it is advisable to indicate that 
the model is consistent with economic theory since both exports and gross fixed capital formation 
contribute to long-term economic growth. 
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Introducción 

La creciente preocupación de los países por reducir la dependencia energética de 

fuentes del exterior debido a las grandes fluctuaciones del precio de la energía,  y a su vez 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los ha llevado a ratificar los 

compromisos ambientales como los acuerdos de Kyoto o París y a otros los ha dirigido a 

grandes inversiones para reformar su matriz energética, tal es el caso del Ecuador que para 

2008 propone el cambio de la matriz productiva como eje principal para que el país 

alcance una sociedad del Buen Vivir; muchos de los cambios suscitados en lo largo de 10 

años no tuvieron resultados óptimos a causa del mal manejo de los recursos económicos. 

La matriz energética de un país en muchos de los casos está condicionada a la 

estructura productiva del mismo, es por ello que países como Brasil cuentan con una 

mayor capacidad instalada de generación de energía renovables, y en el caso ecuatoriano la 

compleja situación de desarrollo de su estructura primaria exportadora le ha 

desencadenado una serie de conflictos en cuanto a 1) el horizonte de agotamiento de sus 

recursos no renovables y de mayor retorno económico, 2) compromiso internacional de 

reducción de CO2,  3) de las inversiones en estructuras renovables y sus elevados costos, 

4) dependencia irrefutable a crisis energéticas internacionales.  

El desafió que los hacedores de política enfrentan deberá estar encaminado en varios 

puntos fundamentales 1) reducir el impacto medioambiental al tener una estructura 

energética y primaria fomentada en recursos no renovables 2) reestructurar el sistema 

eléctrico de tal forma que toda la estructura integre un solo tipo de energía en todas las 

etapas (producción, distribución, transmisión) según sus condiciones y así 3) se pueda 

lograr una mayor eficiencia energética. 

No obstante, parar superar todos esos desafíos concernientes al sector energético de un 

país se requieren de estudios previos que muestren la relación que tienen insumos como el 

petróleo, el gas natural o la electricidad sobre el sistema productivo, esto con el objeto de 

evitar que las acciones o políticas a tomar causen un impacto negativo sobre el sistema 

económico, también sirve para vislumbrar la dirección de los cambios hacia un tipo de 

tecnología u otra. 

Por ejemplo, para el caso de los países de Latinoamérica (incluido Ecuador) las altas 

pérdidas en sus sistemas de suministro eléctrico convierten en prioridad crear políticas 

para que estas sean reducidas, del mismo modo, un sector eléctrico poco diversificado y 
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con creciente participación en las emisiones de CO2 vuelve prioritario un programa de 

inversiones que busque suministrar electricidad en masa por fuentes no convencionales 

como energía eólica o fotovoltaica, siendo necesario en muchos casos cambiar la 

estructura eléctrica de tal manera que esto es precedido de un nuevo marco regulatorio 

(Romero, 2018; García, Garcés, & Atiaja, 2012). Para el caso de las naciones 

desarrolladas, sus sistemas se centran en la creación de nuevas tecnologías para aprovechar 

energías pérdidas al caminar o por el paso de vehículos, ya centrándose en dar un 

suministro eléctrico adecuado a actividades con que requieren baja intensidad energética 

con un tipo de fuente similar. 

De esta manera, el presente estudio, una vez dados un conjunto de políticas y reformas 

del sector eléctrico ecuatoriano se centrará en estudiar como influyeron los cambios en la 

producción eléctrica del país en su crecimiento económico. Para ello, este documento se 

estructura de la siguiente forma, el capítulo I narra el marco general e importancia de la 

energía para el desarrollo y crecimiento económico; así como también la hipótesis por 

responder, el capítulo II presenta el marco teórico y evolutivo del sector eléctrico 

ecuatoriano; el capítulo III se sustenta la parte metodológica y las herramientas a utilizar 

en la investigación; el capítulo IV los resultados del modelo econométrico y por último el 

capítulo V muestra la propuesta de investigación. 
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Capítulo I  

Marco general 

1.1 Planteamiento del problema 

En pleno siglo XXI, los países han aumentado sus esfuerzos conjuntos para acrecentar 

la disponibilidad y el acceso a servicios energéticos y de la misma forma la tendencia en la 

utilización de recursos que permitan la menor emisión de efectos contaminantes para el 

medio ambiente. El estudio Global Environment Outlook (GEO-6) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2016) indica que la urbanización de América 

Latina se ha expandido a más de 35 millones de personas en el año 2015 y para 2025 se 

prevé que aumente a 567 millones de personas, lo cual implica un creciente número de 

infraestructuras y patrones de producción ligados fuertemente al consumo de energía lo 

cual agudiza la contaminación ambiental.  

El mismo estudio muestra que “la región de América Latina y el Caribe solo produce el 

5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”; sin embargo, el valor está 

en constante aumento debido a la creciente demanda del sector industrial y de transporte. 

Es así que países como Brasil y México están entre los cuales emiten más dióxido de 

carbono en el mundo irradiando 486.229 kilotones de CO2 y 472.017 kilotones de CO2 

respectivamente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 

2016), además este último produce el 34% de la oferta de gas natural para la región. 

América Latina y el Caribe se ha caracterizado por ser una región con alta dependencia 

del sector energético no renovable, esto es petróleo y gas natural, así mismo la poca 

diversidad productiva que posee le impide transformar dicho recurso para sectores 

intermedios y de consumo final, por lo cual importa los derivados del mismo provocando 

distorsiones en los precios, costos y en modelos de sustentabilidad, ejemplo de ello es  que, 

paises como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Trinidad y Tobago mantienen índices superiores 

al 50% de su produccion energética como capacidad exportadora las cuales están basada 

en energias no renovables (Ugarteche & De León, 2019), lo cual implica graves pasivos 

ambientales; en vista de que las comunidades autóctonas ven amenazada su subsistencia, 

hábitat y medios de vida, generando conflictos de manera nacional como internacional. 

Así, según Castro (2011) el motor de la matriz energética de los países andinos son los 

combustibles fósiles, a 2008 en Ecuador estos representan el 85% del total de la matriz 

siendo superado solo por Venezuela (89%), de la misma manera los subsidios a este tipo 
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de productos que ofrecen en estos paises es una característica diferente a los demás que los 

limita a crecer en materia renovable, por ejemplo, para el caso ecuatoriano lo convierte en 

la nación menos eficiente en el uso de energía aún teniendo una capacidad instalada 3 

veces mayor al resto de la región; también la descomposición por sectores demuestra que 

el transporte (55%) tiene una mayor participación, mientras que en participación el 

consumo energético de la industria decae para este país a diferencia del resto, es 

importante señalar que el consumo residencial es el segundo rubro que más aporta a la 

matriz.   

Se muestran en investigaciones como las realizadas por Espinoza, Fontalvo, Martí-

Herrero, Ramírez, & Capellán-Pérez, (2019) que con el agotamiento de los combustibles 

fósiles, países dependientes como Ecuador (tanto en energía como económicamente) 

indican que este podria convertirse para 2035 (omitiendo variables como la geopolítica e 

incertidumbre nacional) en importador neto de petróleo lo que podría aumentar la 

vulnerabilidad en cuanto a materia energética y fiscal.  

El alto crecimiento económico registrado en América Latina y los compromisos 

internacionales por reducir los efectos adversos de la contaminación le ha llevado a los 

paises latinoamericanos a crear una presión sobre el desarrollo de su matriz energética, 

tanto así que para 2008 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay aportan el 59% de la 

producción a traves de oferta hidroeléctrica de la región (Paz Aedo, 2008) y ya para 2017 

Brasil producía el 81% de su energía a partir de recursos renovables, cabe recalcar que la 

riqueza natural de los paises latinoamericanos les permiten crear fuentes de energías 

limpias, aunque a principio le sobrelleve un elevado costo de inversión. 

A todo esto, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han 

planteado los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cada país debe alcanzar para 2030 en 

un horizonte de largo plazo, a pesar de esto estudios demuestran que para el 2030 aún “el 

8% de la población mundial no tendrá energía (…) y 2.300 millones de personas seguirán 

quemando madera, carbón y otros tipos de biomasa para cocción”. (Banco Mundial, 2018) 

De esta manera según Castro (2011) los factores Cambio Climático, Cenit petrolero y 

Seguridad Energética han marcado las pautas para que los diversos Estados comiencen a 

implementar o promover políticas de eficiencia energética y fuertes inversiones para el 

desarrollo de energías renovables que permitan suplir su demanda energética, así, 35 años 

de inversión en este tipo de fuentes han provocado una reducción de costos poco 

significativa para el caso de enegías por olas y mareas, del 40% para energía proveniente 
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de Biomasa, 70% para energía de geotermia y 90% para tecnologías de aprovechamiento 

solar y eolica. 

Por lo cual, dadas las nuevas tendencias globales, la Figura No. 1 muestra en el año 

2017 el grado de acceso a la energía a nivel mundial, en este caso, un color oscuro café 

significa países con acceso al 100%, aquí se ubican países como Canadá, Estados Unidos, 

México, Venezuela, Brasil, Panamá, Rusia, China, Argelia, Arabia Saudita, Kazajistán, 

Ecuador; aunque la cobertura varía según las estadísticas mundiales pues aún no se cuenta 

netamente con todo el acceso; tan solo difieren pequeños porcentajes de poblaciones con 

difícil acceso. Con un intervalo de acceso entre 50% a 99,9% se encuentra Colombia, Perú, 

Bolivia, Paraguay, Libia, Sudán, Afganistán, Pakistán e India estos dos últimos con acceso 

deficitario.  

Con un acceso limitado entre 10% y 49,9% se encuentra la mayoría de los países del 

continente africano los cuales también forman parte de los 20 principales países con déficit 

de acceso a energía entre ellos, Malí, Níger, Chad, Madagascar, Mozambique, Tanzania, 

Etiopía; sin embargo, cerca del 14% de la población mundial mayoritariamente ubicada en 

sectores rurales carecen de acceso a energía principalmente en zonas del África Sub-

sahariana (Banco Mundial, 2017) los cuales utilizan combustibles como carbón o leña en 

sus actividades diarias. 

 
Figura 1 Población mundial con acceso a energía en 2017. Adaptado de: Banco Mundial-AIE, IRENA, 

UNSD, MB & OMS, 2019. 

Para entender como Ecuador llegó a niveles de acceso de energía que se acercan al 

100% se debe partir del quiebre estructural que el país tiene en el año 2007, según Robles 

(2010) antes de dicho año Ecuador suplía su déficit energético a partir de termoelectricas o 

la importación de Perú y Colo mbia, no teniendo ningún plan de produccción a largo plazo.  
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Así, en Ecuador se distingue un periodo de poco involucramiento en el uso de energía 

renovable, según Paz Aedo (2008) el sector energético ecuatoriano está fuertemente 

regulado, esto a pesar de que desde el 2005 Petroecuador posee poco más de 1/3 de las 

áreas petroleras, en cuanto al sector eléctrico menciona que existe una empresa reguladora 

llamada Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y ha habido pocos avances en 

el cumplimiento del pacto para  incrementar un 10% las energías renovables en la 

Plataforma de Brasilia 2003, en este sentido la central hidroeléctrica Paute es la más 

grande de la nación desde 1976 (las hidroeléctricas representaron entre el periodo 1970-

2008 un 6% de la matriz energética). 

En el año 2007 se reforma la Ley de Régimen del Sector Eléctrico promulgada en 1996, 

en la misma a parte de las facultades de regulación y control al Estado se le otorga la 

facultad de administrar y gestionar el sector eléctrico, teniendo así el sector público una 

mayor participación en dicho sector y publicando el Plan Maestro de Electrificación 2009-

2020 (Ponce , Castro, Pelaez , Espinoza , & Ruiz, 2018).  

Es así, que ya desde el 2008 en Ecuador se incrementan los esfuerzos para implementar 

políticas de eficiencia energética e inversiones en energías renovables, estas se incluyen en 

el plan para el Cambio de la Matriz Productiva que tiene como objetivos fundamentales 

ampliar la cobertura de los servicios eléctricos así como reducir los futuros efectos de la 

actividad económica en el medio ambiente, para ello el país se comprometió a reducir sus 

emisiones entre 20,4-25% para 2030 y además contando con financiamiento internacional 

su compromiso aumenta a reducir emisiones entre 37,5-45,8% dentro del mismo periodo 

(Washburn & Romero, 2018, pág. 214) de este modo se enfocaron principalemente en la 

implementación de 8 proyectos hidroeléctricos y un parque eólico en Loja; esto 

sustentando la importancia de los mismos en los siguientes argumentos:  

 La exposición de Ecuador a fenómenos de carácter climatológico y por ende la 

vulnerabilidad respecto al cambio climático, ejemplo el Fenómeno del Niño. 

 Tras la Cumbre del Clima (COP21) Ecuador se comprometió a reducir sus 

niveles de emisión de CO2 al medio ambiente, esto respaldando dicha decisión 

en un documento de Contribución Tentativa (INCD) presentado en el 2015. 

 La promoción del Buen Vivir como parte del modelo de desarrollo ecuatoriano, 

en el cual se buscaba la armonía con la naturaleza y respetar sus derechos. 

(De Waziers, Serebrisky , & Suárez, 2017) 
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Por otro lado, De la Vega Navarro (2015) indica que “el acceso a los servicios 

modernos de energía tiene múltiples impactos en la calidad de vida de las personas” tanto 

así que puede erradicar la pobreza y el hambre a través de la disponibilidad de nuevos 

implementos productivos lo que lleva a mejorar los ingresos y la productividad, puede 

lograr la enseñanza dado que mejora las condiciones para estudios; y además esta relación 

promueve a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

De esta manera a nivel mundial aumentaron las investigaciones científicas sobre temas 

que pretendían captar la manera en que el aumento de la cobertura energética, las políticas 

de eficiencia y la transición a energía renovable impactaban en el desarrollo de los países.  

Así, en los años 70, un estudio estadístico que analizaba el impacto del consumo de 

energía sobre el incremento del PNB toma relevancia en el campo, dicho trabajo fue 

escrito por Kraft J. & Kraft A. (1978), quienes serían los precursores de este tipo de 

temáticas concernientes a la Economía de la Energía, los cuales mostraron una causalidad 

unidireccional (o hipótesis de conservación) de Producto Nacional Bruto al Consumo de 

Energía con un nivel de significancia del 1%, para analizar las implicaciones de las 

políticas energéticas sobre el crecimiento económico; concluyendo que el crecimiento 

económico del país no pueden ser afectado por políticas diseñadas para reducir el consumo 

de energía 

Es por las razones anteriores, es decir, la implementación de conjunto de políticas y 

planes para mejorar el sector eléctrico de Ecuador, que el actual trabajo pretende analizar 

la relación causal que ha tenido la producción de energía eléctrica del sector público con el 

desarrollo y crecimiento económico de dicho país en el periodo 2008-2018. Esto con la 

finalidad de poder entender cómo las políticas energéticas enfocadas en el ahorro de 

electricidad y costos medioambientales afectarían al desarrollo y crecimiento económico 

de la nación. 

1.2 Árbol del problema 

A continuación, una vez elaborado el Planteamiento del Problema de la sección 1.1 se 

abstraen las partes más importantes para la Figura No. 2, la cual presenta el Árbol de 

Problemas, donde se observa que la problemática principal del Ecuador es que la 

dependencia a fuentes de energía de gran impacto ambiental tiende a tener consecuencias 

negativas para el desarrollo económico; en el árbol se muestran en la parte de abajo los 

factores causales de la problemática, y los efectos en la parte de arriba. 
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Figura 2 Árbol de problema. Elaborado por autores 
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1.3 Formulación del problema 

La investigación que toma como nombre “La matriz energética y su contribución al 

crecimiento económico en el Ecuador” se basa en las siguientes interrogantes: 

Pregunta general:  

¿Cómo ha influido la producción de energía del sector público en el crecimiento 

económico de Ecuador durante el periodo 2008-2018? 

Preguntas específicas: 

 ¿Cuál es la característica del sector energético ecuatoriano y las políticas de 

regulación del Estado? 

 ¿Cómo relaciona la teoría económica las variables producción de energía 

eléctrica y crecimiento económico a nivel mundial, y específicamente en 

Ecuador? 

 ¿Cuál es el resultado obtenido a través del modelo econométrico en la relación 

de producción de energía y crecimiento económico en Ecuador? 

  ¿Cuáles son las recomendaciones para implementar a partir de los resultados 

del modelo? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

El trabajo de investigación cuenta con los siguientes objetivos:  

General: Analizar el impacto de la Matriz Energética y su contribución al crecimiento 

económico en el Ecuador durante el periodo 2008-2018. 

Específicos: 

 Describir las características de la oferta eléctrica ecuatoriana, así como las 

políticas que han sido adoptadas en el periodo 2008-2018. 

 Conocer cómo influyen las políticas de conservación energética en la economía 

ecuatoriana. 

 Estimar el modelo econométrico de energía eléctrica y crecimiento económico 

para Ecuador. 
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1.5 Justificación 

Los economistas han planteado matemáticamente a lo largo de la historia como se 

origina el crecimiento económico plasmados en modelos como la teoría de Smith (1779) la 

cual tenía como factor fundamental la mano de obra y la división del trabajo para aumentar 

la productividad por hombre; así también los modelos exógenos como el de Harrod (1939) 

-Domar (1946) que planteaba que las economías prósperas son aquellas las cuales 

invierten parte de su ahorro en capital para así extender su crecimiento; sin embargo, el 

acervo económico no ha tomado relevancia el papel que juegan los recursos naturales y 

energéticos en la etapa de crecimiento de una economía, en su gran mayoría los estudios 

sobre crecimiento y desarrollo económico construyen funciones de producciones basado 

en tres factores: capital, trabajo y tecnología dejando así de lado a la energía como variable 

relevante.  

Las actividades económicas y humanas son llevadas a cabo a través de la producción y 

el consumo, en los cuales se utiliza energía ya sea renovable o no renovable como un 

factor de producción inherente en cada etapa lo que ocasiona un mayor nivel económico; 

empero con la creciente ola de globalización e industrialización es de suma importancia la 

estructura energética de producción con la que cuenta un país, especialmente en el uso de 

nuevos recursos energéticos dado la problemática de la extinción de los combustibles 

fósiles y la dependencia de recursos energéticos externos así como también el cambio 

climático. 

El presente trabajo de investigación postula un enfoque poco estudiado en el ámbito de 

la economía ecuatoriana en cuanto a la relación existente entre la matriz energética (este 

estudio toma como variable proxy a la producción de energía medida en tera-vatio por 

hora que mide el consumo hecho por industrias en grandes escalas) y el crecimiento 

económico y cómo estas variables se influyen o no mutuamente; con los resultados que 

arroje el modelo econométrico se podrán ejecutar políticas públicas orientadas al sector 

energético y la eficiencia del mismo para suplantar las fuentes de energía convencionales 

utilizadas en la producción y actividades de consumo por energías más limpias o 

inversiones en la matriz energética como lo viene realizando el Ecuador desde el 2008 con 

el cambio de la matriz productiva. 

La problemática ha sido abordada internacionalmente, aunque las políticas ejecutadas y 

los resultados previstos difieren entre los países debido a las metodologías estadísticas 

aplicadas y a la estructura productiva y nivel de desarrollo de cada país, estudios como los 
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de Kasperowicz (2014) analizando a Polonia, Zamarripa Villa (2016) en México tanto 

como una función de Cobb-Douglas homogeneizada así como tambien un análisis 

realizado de forma desagregada para cada sector productivo hecho por Dieck Assad & 

Peralta Solorio, en 2014. La investigación realizada por Castillo (citado en Dieck & 

Peralta,2014) para Colombia y una indagación para 12 paises de América Latina hecho por 

Barreto Nieto & Campo Robledo (2012), entre otros. 

 El análisis empírico realizado en la investigación se construye a partir de modelos 

energéticos realizados en otros países y adaptándolo a la estructura productiva del país, de 

esta manera se podrá inferir si el cambio realizado durante los últimos 10 años ha valido el 

esfuerzo. 

 

1.6 Delimitación 

Geográficamente la investigación plantea su análisis en el país Ecuador en el lapso de 

tiempo comprendido entre 2008 a 2018; periodo que abarca el cambio de la matriz 

productiva de dicho país. 

Además, se toma en cuenta las experiencias internacionales relacionadas al papel 

emergente de la economía de la energía. 

 

1.7 Hipótesis 

La hipótesis de estudio es la siguiente: “La matriz energética tiene una relación fuerte 

con el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2008-2018”. 

Siguiendo a Zamarripa Villa, (2016) se pretende demostar como el cambio de la matriz 

productiva y la ejecución del sector energético como sector estratégico productivo puede 

presentar una relacion de corto plazo que limite la implementacion de una mayor 

infraestructura de energía renovable o una relacion de largo plazo que permita la supresión 

de la dependencia de importación de derivados de la energía no renovable o energía 

secundaria por la sustitución de energía más limpias o infraestructuras primarias. 
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1.8 Viabilidad  

Según la estructura de proyectos de grado publicada por la Universidad San Martín de 

Porres (USMP, 2007), para considerar viable una tesis de grado se deben considerar 

aspectos como la disponibilidad de información, personal, recursos y tiempo que se 

requiere para su realización. 

Para el caso de la disponibilidad de información teórica la presente tesis se enmarca 

dentro de una línea de pensamiento económico denominada Economía de la Energía, la 

cual engloba un conjunto de autores e investigaciones que como señala Melo Poveda 

(2013), parten de los trabajos realizados por Georgescu-Roegen en 1971 y de distintas 

metodologías para incorporar a la energía como factor elemental del proceso de 

producción y como principal determinante del crecimiento económico. 

Por otro lado, la información cuantitativa para diversos países es abundante, esto se 

demuestra a partir de un ejemplo ilustrativo de trabajos que parten de la economía de la 

energía como el de Salazar Nuñez & Venegas Marínez (2018), el cual analiza un periodo 

comprendido entre 1990 y 2013 para un conjunto de 73 paises incluido Ecuador, esto 

mediante datos panel con variables como uso de la energía, crecimiento economico y 

formacion bruta de capital fijo sacada del Banco Mundial.  

El ejemplo ilustrativo presentado en el párrafo anterior se realizó con dos autores, lo 

cual concuerda con la investigación actual, diferenciandose este trabajo por el analisis 

situación del sector electrico ecuatoriano y el desarrollo de una propuesta de política 

energética.   

En cuanto al costo de conseguir la información es bajo debido a lo explicado en 

párrafos anteriores, y por su parte el tiempo que toman este tipo de trabajos investigativos 

se puede ejemplificar con los proyectos realizados por Zamarripa Villa, (2016) y Galindo 

Vargas (2014) que al ser tesis de maestría tal como lo menciona De la O López (2019) 

demoran en promedio 6 meses, en esto se debe incluir los procesos de presentación de la 

institución en la cual se realice dicho trabajo de titulación.  

 

1.9 Consecuencias  

El presente trabajo dadas sus características actualiza y contribuye a entender la 

relación entre crecimiento económico y energía durante el periodo 2008-2018 en Ecuador, 
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esto dado que existen pocos estudios relacionados en el país; como son los de Loaiza 

Godoy (2018); Rentería, Toledo, Bravo, & Ochoa (2016); y Iglesias, Ruperti, Valencia, & 

Moreira (2017). 

También en este estudio tiene implicancias sobre la política energética de Ecuador, 

basandose consecuencias de estudios como el de Kebede, Kagochi, & Jolly (2010), que 

recomendaban diversificar las fuentes de energía e incorporar a la región de África 

Subsahariana equipos y dispositivos eficientes en energía.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Economía de la energía 

En el periodo industrial el carbón predominó como herramienta para el desarrollo de 

actividades energéticas, llegada la segunda Guerra Mundial pierde relevancia siendo 

precedido por la electricidad y el petróleo; este último se ha convertido en la energía 

primaria de muchas economías volviéndolas dependientes y vulnerables ante fluctuaciones 

del mercado internacional; sin embargo, el desarrollo de la energía en todas sus formas ha 

permitido a la sociedad un avance significativo en diferentes ámbitos y por ello hay que 

tener en cuenta que dicha evolución ha desencadenado una serie de interdependencia entre 

países a tal punto que una crisis energética como por ejemplo la sucedida en 1973 con la 

Guerra Árabe-Israelí puede desestabilizar las economías; desde entonces los países han 

trabajado para aumentar su capacidad instalada en diferentes infraestructuras energéticas 

como: carbón, nuclear, hidroeléctrica, gas natural, entre otros. 

El crecimiento productivo es inevitable, ante lo cual, es importante implementar 

políticas que mitiguen el impacto ambiental surgido de la utilización de energía, pensando 

en las futuras generaciones. 

 

2.2 Antecedentes del sector eléctrico ecuatoriano 

La zona eléctrica del país inicia con un proyecto energético que se construyó en la 

ciudad de Loja en 1897; por parte de la empresa eléctrica Luz y Fuerza; que contaba con 

dos turbinas generadoras de 12 kW; esta hazaña convirtió a Loja en una de las primeras 

ciudades de América Latina en contar con este servicio e infraestructura (Cazco C, 1995); 

con este logro en 1920 y 1930 empiezan a ingresar empresas extranjeras como American 

Foreing Power Co dando cobertura a Quito y Guayaquil. 

Para 1940, los municipios eran corresponsables que el servicio eléctrico llegase a los 

clientes finales; sin embargo, la mala administración y el cumplimiento de objetivos no se 

daban pues existía sólo inversiones en las grandes urbes y en los sectores rurales no 

llegaba el servicio eléctrico. 

La poca diversificación del sector eléctrico le ha sobrellevado al Ecuador grandes 
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pérdidas económicas, desde los años 60, el desarrollo eléctrico en el país era precario; 

existían pocas centrales eléctricas y tan solo se producía 164 Mw proveniente de energía 

térmica y que cubría tan sólo al 35% de la población (Flores Tapia , 2011).Con este 

panorama el  Estado comienza la reestructuración institucional con Instituto Nacional de 

Electrificación (INECEL) quien en 9 años cumplió tan sólo con el 2% de lo propuesto en 

el Plan Maestro de Electrificación (PME) 1967-1976; luego con fondos de la bonanza 

petrolera se crea el Fondo Nacional de Electrificación con lo cual ponen en marcha el 

segundo PME 1973-1980 presentando un crecimiento del 16,7% en la actividad eléctrica y 

la ejecución del anillo de transmisión del Sistema Nacional de Interconexión permitiendo 

una cobertura nacional del 70%, gracias al gran crecimiento registrado durante la bonanza 

petrolera el sector eléctrico se convierte en un sector importante dando marcha a grandes 

infraestructuras; el PME de 1989-2000 muestra la severa crisis (pérdidas de distribución, 

generación y transmisión) que arrastraba el sector eléctrico desde la inestabilidad 

financiera dada en 1982 y el congelamiento del tipo de cambio en 65 sucres el dólar lo que 

hacía permanecer invariantes los ingresos según las fluctuaciones del dólar y manteniendo 

unas tarifas fijas lo que provocaba grandes pérdidas económicas; en los años 90 a través de 

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se entregaba la licencia de control al sector privado 

a través de la inversión y se relegaba al Estado sólo las funciones de supervisión y control 

(Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016); durante esta década ocurrieron 3 

apagones costando alrededor de $1.800 millones de dólares en 1992, 1993 y 1996, así 

también el sistema eléctrico se veía debilitado por los constantes cambios climáticos.  

La política orientada a la privatización del sector estratégico dispuso que durante 

muchos años dicha inversión se estanque y promueva una dependencia y una 

infraestructura obsoleta orientada netamente en la producción de energía a través de 

generación térmica, en cierta manera la matriz productiva primaria exportadora también ha 

contribuido a perpetuar el déficit del sector energético. 

2.3 Evolución del sector energético en el período 2008-2018 

El sector eléctrico ecuatoriano tal como lo describe el Consejo Nacional de Electricidad 

(CONELEC, 2009) se compone de los procesos de generación, transmisión y distribución 

energética, dentro de los mismos se involucran un conjunto de entidades que tratan de 

asegurar la eficiencia de dicho sistema, dadas las características del presente trabajo se 

estudiarán la primera etapa del proceso y la última. Es así, que en los posteriores apartados 
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se presentan la evolución del sector energético ecuatoriano durante el periodo 2008-2018, 

la parte 2.3.1 trata la producción de eléctricidad, el apartado 2.3.2 hace una breve 

descripción del Sistema Nacional de Transmisión y la 2.3.3 describe la distribución y el 

consumo eléctrico. 

2.3.1. Evolución las empresas productoras, tipos de centrales y la generación de 

electricidad en Ecuador.   Al año 2008, la producción de electricidad según las 

estadísticas de CONELEC (2009),  estaba encargada a dos tipos de empresas, las primeras 

que se dedicaban netamente a la generación eran 18 en total, y las más sobresalientes 

según su potencia efectiva serían la Compañía de Generación Hidroélectrica Paute 

(HidroPaute) con 1.075 MW y la  Compañía de Generación Temoeléctrica Guayas S.A. 

(Electroguayas) con 395 MW. Por su parte, habían 23 empresas que se dedicaban a la 

Autogenercación de electricidad, sea para abastecer a compañias asociadas, para suplir la 

demanda de los clientes a los cuales distribuían o para sus propias necesidades, las más 

representativas de acuerdo a la potencia efectiva fueron Repsol YPF con 123,22 MW e 

Hidroabanico S.A (Hidroabanico) con 37,99 MW. 

Ecuador conforme a las estadísticas de 2008, también importaba energía de Colombia y 

Perú para abastecer su demanda interna, esto lo hacía por interconexiones como la Tulcán -

Ipiales o Pomasqui-Jamondino y por la interconexión Machala-Zorritos respectivamente, 

teniendo así un total de potencia efectiva de 525 MW, es importante señalar que para dicho 

año no se usó la conexión con Perú por lo que no tiene potencia efectiva. 

Para el año 2009 según CONELEC (2010), el número de empresas generadoras de 

electricidad se redujo a 14 debido a la creación de la Corporación Nacional de Electricidad 

(CELEC), la misma unificó a empresas como la Compañía de Generación Hidroélectrica 

Paute, la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas S.A., la Compañía de 

Generación Hidroeléctrica Hidroagoyán S.A., la Compañía de Generación Termoeléctrica 

Esmeraldas S.A., y la Compañía de Generación Termoeléctrica Pichincha S.A., teniendo 

así una potencia efectiva de 2.139,19 MW, es decir, el 66,03% de la potencia efectiva de 

las empresas que se dedican solo a la producción de electricidad (véase Anexo 1).  

Por otro lado, la instauración de CELEC en el año 2009 representó para el Estado no 

solo un entidad para generar energía eléctrica, sino un ente para coordinar la creación de 

unidades de generación, ya que una de las funciones de esta empresa estatal es: 

“Promocionar, invertir y crear empresas filiales, subsidiarias, consorcios, alianzas 

estratégicas y nuevos emprendimientos para la realización de su objeto” (Corporación 



17 

 

Eléctrica del Ecuador., s.f) 

Así, al mando de CELEC estuvierion la coordinación de proyectos eléctricos como las 

hidroeléctricas Sopladora, Mazar, Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón y Cardenillo, todas 

estas enfocadas en la estrategia del gobierno ecuatoriano del cambio de la matriz 

energética y productiva reflejadas en el Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 y el 

Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013. 

También en el año 2009, se crearon entidades como Hidropastaza EP, Cocasinclair EP, 

Hidrolitoral EP, Hidrotoapi EP y Hidroequinoccio EP, las cuales tenían a su 

administración un proyecto o una central hidroéctrica, como fue el caso de la primera 

empresa pública mencionada que se encargaba de gestionar la Hidroeléctrica San 

Francisco, la segunda central hidráulica mas importante del país con 230 MW de potencia 

efectiva, el 7 de julio de 2008, esta central tuvo que paralizarse antes de cumplir su periodo 

de garantía, por lo cual se demandó a la contratista Odebrech por daños y perjucios a la 

producción eléctrica del país, llegando ambas partes en octubre de 2010 a un convenio de 

reparación de las instalaciones e indemnización de $ 20`000.000 (Procuraduría General del 

Estado, 2017). 

En el caso de las empresas autogeneradoras, en 2009 se adicionó otra entidad sumando 

en total 24. Para el año 2010, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) pasó a ser 

una Empresa Pública Estratégica teniendo como nueva abreviatura CELEC EP, dicha 

institución agregó a parte de las 5 unidades de negocio que unificó tras su creación, a la 

generadora Hidroeléctrica Nacional S.A (Hidronación) (CONELEC, 2011). 

Al 2010, según CONELEC (2011), la Central Hidroeléctrica Mazar con 183,7 MW fue 

puesta en funcionamiento, esto bajo la Unidad de Negocios CELEC-HidroPaute la cual 

representó el 30,33% del total de potencia efectiva del país con esa nueva infraestructura, 

también se realizó la contratación de 130 MW y 75 MW térmicos a las entidades Energy 

International y APR Energy LLC, aumentando la oferta eléctrica por generadoras así como 

el número de dichas empresas a 16. Para el caso de las autogeneradoras, Molinos la Unión 

pasó a llamarse Moderna Alimentos en dicho año, el número de entidades aumentó en 3 

respecto a 2009 y la distribución por potencia instalada de acuerdo a la actividad de sus 

compañías asociadas quedó en 75,68% petroleras y, 11,11% ingenios azucareros, es 

importante señalar que aquí se incluye a empresas que usan bazago de caña como 

combustible. 

En el año 2011, la situación de las empresas generadoras no cambió significativamente, 
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aunque CONELEC (2013), informó del ingreso de tres centrales térmicas al sistema de 

transmisión como Manta II, Santa Elena II y Quevedo II con 20,4 MW, 90,1 MW y 100 

MW de potencia respectivamente, para el caso de las autogeneradoras según CONELEC 

(2012), estas se redujeron en dos, siendo 25 en total. 

Para 2012, según Elecaustro, se inauguró una nueva central hidroeléctrica llamada 

Ocaña en Cañar con una potencia instalada de 26 MW, lo cual hizo que la potencia de 

generación eléctrica del Ecuador se incremente 293.099 MWH por año. Ya en el 2013, 

existieron un total de 19 entidades generadoras (12 si se cuenta a las unidades de CELEC 

como una sola empresa), al parque de generación en dicho año ingresaron las entidades 

generadoras CELEC-Gen Sur con su Central de Generación Eólica Villanoco ubicada en 

Loja y que contó con 16,5 MW de potencia, Enersol que bajo la figura de Granja Solar 

ubicada en el Cantón Jaramijó contó con 50 MW, Epfotovoltaica y Valsolar que tiene 1 

MW de potencia siendo su localización en la comunidad San Francisco de Paragachi 

(CONELEC, 2014; Plan Maestro de Electrificación 2013-2022; Martínez , 2013).  

Otro aspecto importante es que la Central Hidroeléctrica San Francisco que estaba a 

cargo de Hidropastaza EP, pasó a ser administrada por CELEC-Hidroagoyán, 

conviertiendola en la segunda empresa con mayor generacíon después de CELEC-

Hidropaute, las autogeneradoras en dicho año se reducen, a un total de 24, no presentando 

mayores cambios según CONELEC (2014). No obstante en el 2014 el número de 

autogeneradoras fue de 22 y; para el caso de las empresas de generación eléctrica sumaron 

un total de 39 (32 si se cuenta a las unidades de CELEC como una sola) debido a la 

innauguración de centrales solares como Genrenotec, Gonzanergy, Gransolar, Lojaenergy, 

Renova Loja, Sabiangosolar, San Pedro, Sanersol, Sansau, Saracaysol, Solchacras, 

Solhuaqui, Solsantonio, Solsantros, Surenergy, Wildtecsa, Electrisol y Brineforcorp que 

contaron con una capacidad efectiva total de 22,48 MW (Agencia de Regulación y Control 

de Eléctricidad [ARCONEL], 2015). 

Para el año 2015, conforme a ARCONEL (2016), ingresan tres empresas generadoras a 

operación con Centrales Hidroeléctricas como son la central Mandariacu que es 

administrada por la nueva Unidad de Negocios CELEC-Coca Codo Sinclair, la central 

Baba bajo CELEC-Hidronación y la central Gualaceo por Elecaustro con una potencia 

efectiva de 65 MW, 42,20 MW y 0,97 MW respectivamente, también CELEC-

Termopichincha inaugura la central térmica Macas con una potencia de 4,00 MW. En el 

caso de las empresas autogeneradoras, se reportaron un total de 28, tres de las creadas en 
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dicho año fueron: la entidad Andes Petro con sus centrales térmicas Define H y Tarapoa 

North West 5 con 0,65 MW de potencia efectiva, la generadora Orion con estaciones de 

generación térmica como CFE, ENO, Oceano, Peña Blanca y Ron con una capacidad 

efectiva de 0,50 MW y; Hidrosanbartolo con una central que lleva su mismo nombre 

teniendo una potencia efectiva de 49,95 MW (en adelante esta entidad será la que mayores 

ventas de energía de autogeneracíon hace al sistema eléctrico). 

En el 2016, las generadoras en el país suman un total de 44, esto porque entran algunas 

de las centrales hidroelectricas emblemáticas como Coca Codo Sinclair administrada por 

CELEC-Coca Codo Sinclair (desde este año se convierte en la segunda empresa con mayor 

producción eléctrica y la primera central con mayor capacidad instalada) y Sopladora a 

cargo de CELEC-HidroPaute con una capacidad efectiva de 1.476 MW y 486 MW, 

también ingresaron al parque de las generadoras la central Topo a cargo de Ecuagesa, la 

central Victoria con su empresa HidroVictoria, la central Hidrotambo con la entidad del 

mismo nombre, la central Alazán a cargo de CELEC-Hidroazogues, la central de gas El 

Inga con su empresa GasGreen y Baltra Solar de la Empresa Eléctrica Distribuidora de 

Galápagos con un potencia efectiva de 27, 10, 8, 6,23, 1,76 y 0,07 MW respectivamente 

(ARCONEL, 2017). El mismo informe señala que en el caso de las autogeneradoras la 

entidad Petroamazonas innaugura las centrales térmicas EPF-PAD L y Vinita con 

capacidades efectivas de 5,04 y 2,64 MW respectivamente (las nuevas centrales aportan en 

2016 con el 15,05% de la generación eléctrica). 

En 2017, ingresaron dos tipos de centrales, la primera a biogas se denominó Pichacay 

administrada por EMAC-BPG y la segunda es la hidroeléctrica Sigchos a cargo de 

Hidrosigchos, estas con una potencia efectiva de 1 y 18,39 MW respectivamente 

(ARCONEL, 2018). En el caso de las autogeneradoras ingresó la central hidroeléctrica 

Due que fue puesta en ejecución por la empresa Hidroalto. 

Para el 2018 las empresas generadoras en el país llegan a un total de 49, esto porque en 

dicho año ingresan al parque de generación CELEC-Enerjubones con su central 

hidroéctrica Minas San Francisco, Elitenergy con la central hidráulica Posuno e IPNEGAL 

con la central del mismo nombre, estas con una potencia efectiva de 270, 38,25 y 10,35 

MW respectivamente, también CELEC-Gensur inaugura la central hidroeléctirca 

Delsintanisagua con capacidad efectiva de 180 MW (ARCONEL, 2019). El número de 

autogeneradoras según el mismo informe llega a 29, en 2018 ingresa la empresa 

Hidronormandina con su central del mismo nombre y con una potencia efectiva de 49,58 
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MW, la empresa Petroamazonas pone a funcionar cuatro centrales de generación térmica 

que tienen una capacidad efectiva total de 19,67 MW, mientras que Orion pone a funcionar 

una central con 0,17 MW. 

De esta manera, el Anexo 1 muestra las empresas generadoras del 2008 y 2018, con 

todos los cambios mencionados en este apartado, que ubican como mayores productores a 

las Unidades HidroPaute y Coca Codo Sinclair de la empresa CELEC EP, para el 2018 

dicha entidad con el total de 12 unidades de generación representaró un 93,13% (5.453,22 

MW) de la capacidad efectiva de las generadoras, mientras que apotó con el 94,88% de la 

electricidad y tuvo 2.672 empleados. 

También a 2018, la capacidad efectiva total del Ecuador para producir eléctricidad fue 

de 8.048,11 MW de los cuales las empresas generadoras aportaron el 78,98% (6.349,53 

MW) y las entidades autogeneradoras el 16,36% (1.317,20 MW), mientras otro grupo de 

instituciones como las empresas distribuidoras aportaron el 4,74% (ARCONEL, 2019).  

Durante el periodo 2008-2018 las empresas distribuidoras que tienen centrales de 

generación sumaron un total de 9 al final del dichos años, esto ya que CNEL-El Oro, 

CNEL-Sucumbios y CNEL-Bolivar dejan de producir electricidad, a parte desde el 2008 

en el Mandato Constituyente No.15 se prohibe que este tipo de empresas generen 

eléctricidad a excepción de las que ya contaban con capacidad instalada, así quedan 

CNEL-Guayaquil, Empresa Eléctrica de Ambato, Empresa Eléctrica Centro Sur, Empresa 

Eléctrica Cotopaxi, Empresa Eléctrica Galápagos, Empresa Eléctrica Quito, Empresa 

Eléctrica Norte, Empresa Eléctrica Riobamba y Empresa Eléctrica Sur con una potencia 

efectiva total a 2018 de 381,19 MW, sobresalen CNEL-Guayaquil y E.E.Quito con una 

capacidad de 181 y 128,08 MW respectivamente (CONELEC, 2010; CONELEC, 2013; 

ARCONEL, 2019). 

También, es importante señalar que otra manera en la que Ecuador obtiene Eléctricidad 

es por medio de la importación, sus dos únicos proveedores durante el periodo 2008-2018 

fueron Perú y Colombia, como se puede observar en la Figura No. 3 en 2009 y 2010 se 

importó una mayor cantidad para reducir el consumo de energía proveniente de las 

centrales térmicas, una vez pasado esos años la importación disminuye drásticamente. 
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Figura 3 Electricidad importada de Ecuador.  Adaptado de: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

2014 y 2015, elaborado por autores 

Otro aspecto significativo que dejan los cambios suscitados en los años 2008-2018 en la 

producción eléctrica ecuatoriana es la división por potencia nominal y efectiva del sector 

eléctrico respecto al tipo de central a nivel nacional medida en porcentaje, esto ya que la 

mayoría de las inversiones se dieron en proyectos hidroeléctricos, la Figura No. 4 muestra 

que al final del periodo de estudio las centrales hidroeléctricas dentro del total de potencia 

nominal representan el 54,40% seguidas de la generación térrmica, pero en términos de 

potencia efectiva a nivel país aportan las primeras el 57,98% mientras que el 32,54% es 

dado por las centrales térmicas.  

 
Figura 4  Porcentaje de potencia nominal y efectiva dividida por tipo de central Ecuador 2018.  

Adaptado de: Sistematización de datos del Sector Eléctrico-SISDAT, elaborado por autores.  

  

A 2008 la oferta eléctrica ecuatoriana por tipo de central se clasificaba en 

Hidroeléctricas; térmicas (las cuales pueden ser a turbogas, combustión interna, turbo 

vapor) y; eólicas, a pesar de que desde el 2012 se invertieron en estas últimas como por 

ejemplo la central Villanoco y en tecnologías de tipo solar (ingresaron 3 en dicho año y 

aproximadmente 19 en 2014) estas tienen una potencia efectiva baja que en promendio 

está entre 15 MW y 1 MW respectivamente, teniendo un aporte poco significativo 

(CONELEC, 2010; CONELEC;2013; ARCONEL,2015). En el caso de las centrales que 
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generan electricidad a partir de Biogás, estas también representan un aporte mínimo del 

1,57% (ARCONEL,2017; ARCONEL,2018). De la participación de las Hidroeléctricas en 

las empresas generadoras, estas producían con un aporte del 53,98% a 2010 aumentando a 

73,53% a 2018, en el caso de las empresas distribuidoras el 71,41%  de la potencia efectiva  

a 2010 provenía de centrales térmicas y a 2018 se reduce a 61,14% a favor de la 

generación hidráulica y; para el caso de las empresas autogeneradoras la capacidad 

instalada de este modo de generación es de 9,40% a 2010 incrementandose a 17,26% en 

2018, esto explica la razon por la cual la mayoría de la producción de electricidad por este 

tipo de fuente es dada en un 92,70% por las generadoras (CONELEC, 2011; ARCONEL, 

2019). 

Así, la capacidad efectiva por Biomasa (autogeneradoras de los ingenios azucareros 

Ecoelectric, Ecudos y San Carlos), Solar, Hidráulica, Biogás y Eólica pertenecen a la 

Energía Renovable la cual se ubica a 2018 en 64,90% de la capacidad instalada del país, 

mientras que la no Renovable que agrupa la energía térmica representa el 35,10%. 

En la Figura No. 5, se presenta el nivel de producción en Gwh total de Ecuador, así 

como la generación hidráulica y térmica, como se puede constatar en los años 2009 y 2010 

la energía producida por hidroeléctricas cae, esto según De Waziers, Serebrisky & Suárez 

(2017) se debe a la vulnerabilidad a fenómenos climatológicos que se demostraba en una 

prolongada sequía que afectaba a la Central Hidroeléctrica Paute Molino que 

representaban en esos años el 34% de la generación energética del país, es decir, era la de 

mayor capacidad instalada por lo cual también afecta a la producción total del país así en 

2009 su capacidad cae en 323,77 Gwh. 

 
Figura 5 Producción eléctrica del Ecuador.  Adaptado de: Sistematización de datos del Sector Eléctrico-

SISDAT, elaborado por autores. 
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(2017), mencionan que se incrementa la dependencia a los combustibles fosiles que solo al 

2008 representaban el 38,10%, por ejemplo a 2009 CONELEC (2014) informa que siete 

unidades de la central termoeléctrica Catamayo aumentaron sus horas de operación a causa 

de la crisis por falta de generación hidraúlica. A 2015, el segundo combustible más 

consumido por las centrales térmicas fue el Diesel 2, mientras que el primero era el Fuel 

Oil;  para 2016 en adelante con la apertura de las empresas que trabajaban a Biogás, este 

toma puesto dos en el ranking.  

En el año 2010, también mejoraron las condiciones hidrológicas ecuatorianas dando 

como resultando un incremento del 6,82% de la producción eléctrica del país por centrales 

Hidroeléctricas, pese a ello, dada la gran dependencia de este tipo de centrales del caudal 

de los ríos su mayor producción corresponde a los meses de abril a agosto, teniendo así 

una caida en la participación de Gwh totales producidos en el país que va de 59,10% en el 

año 2008 a 42,37% en el 2010. 

En el año 2016, la producción de las centrales hidroeléctricas crece en un 20,90% 

mientras la participación de la energía térmica comienza a decrecer, esto se debe por la 

entrada al parque de generación de la Central Codo Sinclair que como se mencionó 

anteriormente en la actualidad es la central con mayor producción eléctrica del país, 

haciendo que varíe la producción eléctrica total en un 5%. 

2.3.2. Breve descripción del Sistema Nacional Interconectado y el Sistema Nacional 

de Transmisión. Para entender el Sistema Nacional de Transmisión (SNT) es importante 

comprender el Sistema Nacional Interconectado (SNI), dicho sistema es administrado por 

la operadora Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) e integra a todos los 

elementos del Sistema Eléctrico sean estos Consumidores, Infraestructura, Empresas de 

Distribución, Transmisión y Generación, de esta manera dicha operadora tiene la potestad 

de verificar desde el mantenimiento programado de las centrales, coordinar con operadores 

internacionales para las exportaciones e importaciones de electricidad hasta liquidar los 

contratos de grandes bloques de electricidad (ARCONEL, 2019).   

Según CONELEC (2009), existen ciertas entidades que no están incluidas en el SNI, 

como es el caso de las autogeneradoras AGIP, Andes Petro, Repsol YPF, OCP, las de 

Petroamazonas y SIPEC, esto debido a que sus clientes estan cerca del lugar de producción 

eléctrica, para el caso de las generadoras y empresas eléctricas se considera a las de la 

Región Insular no incorporadas a dicho sistema por sus características geográficas, 

tampoco a CNEL-Sucumbíos porque cuenta con unidades de generacíón aisladas al 
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sistema. 

Siguiendo las estadísticas de CONELEC (2010), el SNI a 2009 tenía 45 hidroeléctricas, 

45 centrales térmicas y 4 interconexiones; para las estructuras no interconectadas se tenían 

7 hidroeléctricas, 120 centrales térmicas, 1 fotovoltaica y 1 eólica. La Figura No. 6 

muestra que a lo lago de los años 2008-2018 la capacidad efectiva del SNI se incrementa 

en aproximadamente 9.000 Gwh por las centrales hidráulicas que a 2018 representan el 

81,56% mientras que a 2008 eran solo el 69,70%, también practicamente toda la capacidad 

de las empresas generadoras esta integrada a dicho sistema (0,86% no incorporado), es 

importante señalar que ARCONEL(2019) menciona que en el sistema no incorporado las 

centrales térmicas tiene mayor participación. 

 
Figura 6  Potencia instalada del Sistema Nacional Interconectado.  Adaptado de: Sistematización de datos 

del Sector Eléctrico-SISDAT, elaborado por autores. 

Al año 2009, según CONELEC (2010), cuando se creó CELEC otra de las funciones de 

dicha empresa estatal fue administrar, operar y dar mantenimiento al Sistema Nacional de 

Transmisión, dicho sistema es uno de los componentes más importantes del Sistema 

Nacional Interconectado, ya que a través del mismo las empresas generadoras y 

autogeneradoras pasan sus grandes bloques de energía producida para que esta pueda ser 

distribuida, esto a través de la compra hecha mediante contratos de las empresas 

Distribuidoras que son liquidados por CENACE; por su parte la unidad que se creó para 

operar el SNT es CELEC-Transelectric. 

CELEC-Transelectric contó en el 2009 con 591 empleados y trabajadores, en cuanto a 

las líneas SNT estas son de 230 Kv y 138 Kv, desde el 2016 se incluye una línea de 500 

kv, pero la más importante es la primera ya que forma un anillo que va desde  Molino 

(Paute)-Milagro-Pascuales (Guayaquil)- Quevedo-Santo Domingo-Santa Rosa (Quito)-

Totoras (Ambato)-Riobamba y Molino (Paute) conectando todos los puntos de carga del 

sistema (CONELEC, 2010; ARCONEL, 2017). 
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Las subestaciones de transformación del Sistema Nacional de Transmisión a 2009 eran 

un total de 34 que tenían una capacidad de 7.304,56 MVA (90,06% en operación, el resto 

es de reserva) y sus líneas medían 3.555,91 KM, ya para el año 2018 contaba con 53 

subestaciones que tenían 84 transformadores para poder cubrir la transmisión del 

incremento de la oferta eléctrica llegando así a 14.626,30 MVA; y sus líneas entre doble 

circuito y circuito simple medían 6.162,26 KM (CONELEC,2010; ARCONEL,2019). 

De esta manera, con los incrementos de la capacidad en el Sistema Nacional 

Interconectado y la apertura de CELEC-Coca Codo Sinclair en el 2016, del total de 

producción en el país el SNT recibe el 84,72% de los Gwh mientas que en el año 2008 solo 

recibía 76,88% como se muestra en la Figura No. 7. 

 
Figura 7 Porcentaje de electricidad recibida por el SNI.  Adaptado de: Sistematización de datos del Sector 

Eléctrico-SISDAT, elaborado por autores. 

Para el caso de las pérdidas en el SNT, como se puede ver en la Figura No. 8 estás se 

reducen hasta el año 2014 en 1,32 puntos porcentuales pasando en el 2008 de 4,18% a 

2,86% y desde el 2015 estas se incrementan en 0,36 puntos porcentuales pasando de 2,86% 

a 3,22%. 

 
Figura 8 Pérdidas de electricidad en el SNT.  Adaptado de: Sistematización de datos del Sector Eléctrico-

SISDAT, elaborado por autores. 

En el caso de los servicios cobrados por CELEC-Transelectric a las distribuidoras, esta 

cobra una tarifa por transmisión que en el año 2009 fue de $2,93 por Kwh y por potencia 

76,88%

81,68%

76,53%
77,61%

84,42%

74,00%

78,00%

82,00%

86,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
o

rc
en

ta
je

Energía recibida por el sistema nacional de transmisón 

4,18

2,86

3,22

2,5

2,9

3,3

3,7

4,1

4,5

P
o

rc
en

ja
te

 d
e 

to
ta

l 
d

e 

en
eg

ía
 r

ec
ib

id
a

Pérdidas de energía por transmisión



26 

 

$5,70 por Kwh mientras que para el año 2018 la tarifa baja a $2,69 el otro valor se 

mantiene (CONELEC, 2010; Resolución No. ARCONEL-002/18, 2018). 

2.3.3. Demanda Eléctrica: servicios de distribución y clientes finales.  Una vez la 

electricidad transportada por CELEC-Transelectric llega a las subestaciones de 

transmisión, esta es obtenida por las empresas distribuidoras, las cuales por medio de los 

sistemas de subtransmisión y de distribución entregan la electricidad a los clientes finales, 

pero es importante señalar que el volumen de energía que obtienen para distribuir está en 

función de lo pactado en un contrato a largo plazo y el área de concesión que poseen. 

En el año 2008, según CONELEC (2009), existían un total de 20 empresas 

distribuidoras las cuales tenían un área concesión aproximada de 256.361 KM2, donde las 

que más sobresalían por extensión territorial eran la Empresa Eléctrica de Ambato y la 

Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A. No obstante, en ese mismo año, las empresas 

Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG-G) y la 

Empresa Eléctrica de Quito tenían 488.518 y 754.192 clientes respectivamente, lo cual 

representaba el 14,05 % y el 21,70% de los clientes en el país. 

Para el año 2009, uno de los cambios más significativos dentro del sector de 

distribución de energía fue la creación de la Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL), la misma agrupó a 10 empresas distribuidoras como lo son Empresa Eléctrica de 

Esmeraldas S.A., Empresa Eléctrica Regional de Manabí S.A., Empresa Eléctrica Santo 

Domingo S.A., Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A., Empresa Eléctrica Los 

Ríos C.A., Empresa Eléctrica Milagro C.A., Empresa Eléctrica Península de Santa Elena 

S.A., Empresa Eléctrica El Oro S.A., Empresa Eléctrica Bolívar S.A. y Empresa Eléctrica 

Regional Sucumbíos S.A. (CONELEC, 2009). Así, CNEL pasó a tener la mitad de las 

distribuidoras que abarcaban un 44,82% de área de concesión del país, tenía a 2009 el 35% 

de los clientes y el 34,22% de la electricidad distribuir. 

CNEL no cambia mucho el área de concesión, pero sí pasa a tener el 49,67% de los 

clientes, 6.176 empleados (55,59% del total de empleados de las generadoras a nivel 

nacional) y el 63,48% de la energía comprada al S.N.T, por su parte la Empresa Eléctrica 

de Quito tiene el 21,34% de clientes a nivel nacional mientras que tiene el 19,81% de la 

electricidad comprada. 

Es importante señalar que, gran parte de la electricidad comprada por las empresas 

distribuidoras proviene de los contratos a largo plazo liquidados por CENACE y, una parte 

pequeña sucede entre negociaciones de las propias distribuidoras para suplir a sectores que 
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no son accesibles a su área de distribución o de los excedentes que tienen las empresas 

autogeneradoras (contrato a corto plazo u ocasional). La Figura No. 9 muestra los precios 

por Kwh de la energía de las entidades productoras de electricidad, y como se pude 

observar las fluctuaciones en el valor de energía adquirida por las distribuidoras es 

fácilmente explicada por el incremento del precio tanto de las generadoras como de las 

autogeneradoras en el 2008, desde allí la compra a este último grupo es más costosa (las 

empresas generadoras incrementaron su precio de 2013-2016 aunque la tendencia es a 

reducirse).  

 
Figura 9 Precios de electricidad vendida por tipo de empresa de generación.  Adaptado de: Estadística del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano 2008-2018, elaborado por autores. 

Los Clientes Finales de las empresas distribuidoras se dividen en dos grupos según 

ARCONEL (2019): Al primer grupo se lo denomina Clientes Regulados, estos son los 

consumidores de electricidad que se ajustan al Pliego Tarifario calculado en un principio 

por CONELEC y después por ARCONEL. El segundo grupo corresponde a los Clientes no 

Regulados y son aquellas empresas que consumen electricidad por un contrato donde 

estipulan el precio con la empresa distribuidora, por ejemplo, las empresas que reciben la 

energía exportada o los clientes de las autogeneradoras que usan el Sistema Nacional 

Interconectado (Ingenios azucareros). 

Los Clientes Regulados representan el mayor número de consumidores finales de 

electricidad en los 2008-2018, al final del periodo eran 5.167.845, es decir, el 99,99% de 

los clientes de las distribuidoras. Es importante señalar que hasta 2009 existía un grupo de 

clientes denominados Grandes Consumidores que englobaban las empresas de mayor 

consumo, pero estos pasaron a ser clientes regulados según el Mandato Constituyente Nro. 

15 desde ese año (CONELEC, 2014; ARCONEL, 2019).   
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Los clientes Regulados como menciona ARCONEL (2019), se clasifican según el 

sector de actividad en: Residenciales que son 4.559.192 y representan el 88,22%; 

Industriales son 42.839 y aportan el 0,83%; Comercial son 486.337 y porcentualmente son 

9,41% y: el resto se divide en Alumbrado Público y Otros servicios.  

En la Figura No. 10, se muestra la energía demanda por grupo de los clientes regulados, 

en el mismo se puede observar que durante todo el periodo 2008-2018 el consumo 

Residencial es el que más crece y es del 38%, el segundo grupo con mayor participación es 

el sector Industrial el cual a 2011 crece explosivamente en 12 puntos porcentuales pasando 

a 30,01%, esto es explicado porque algunos grandes consumidores pasaron a ser clientes 

regulados. El sector Comercial recibe aproximadamente el 20% de la electricidad 

distribuida, es importante señalar que a 2008 dicho grupo estaba en el ranking 2, pero con 

los cambios hechos en el Mandato Constituyente Nro.15 pasó al tercer puesto desde el 

2009. 

 
Figura 10 Consumo de electricidad clientes regulados.  Adaptado de: Estadística del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano 2014 y 2018, elaborado por autores. 
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industrial con demanda horaria, industrial con demanda diferenciada e industrial artesanal. 

Para el sector otros existen tarifas de beneficio público, abonados especiales, asistencia 

social, bombeo de agua, culto religioso, entidades oficiales, escenarios deportivos, 

servicios comunitarios y vehículos eléctricos.  

Teniendo en cuenta lo anterior se calculan los precios medios por sector, para el año 

2008 los sectores residencial, industrial, comercial, alumbrado público y otros tenían un 

precio medio de $9,36, $6,91, $8,02, $10,40 y $7,73 por Kwh respectivamente, mientras 

que a 2018 para clientes residenciales el precio medio era de $10,15/Kwh, para el sector 

industrial era de $ 8,01/Kwh, para el sector comercial era de $10,39/Kwh, para el sector de 

alumbrado público $10,08/Kwh y para otros $7,05/kwh. Es decir, solo para el sector de 

Alumbrado Público y Otros disminuyó el precio medio, la tendencia general se puede ver 

en la Figura No. 11 (CONELEC, 2009; ARCONEL, 2019).  

 
Figura 11 Precio medio de los clientes regulados.  Adaptado de: Estadística del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano 2014 y 2018, elaborado por autores. 

En el caso de los clientes no regulados estos solo pagan una tarifa de distribución que 

está en función de la potencia del cable de tensión y de la cantidad de energía a transportar, 

así como también del contrato en caso de tener. Para el año 2014 había un total de 58 de 

estos clientes (CNEL tenía 29) y para el 2018 eran 190 (CNEL tenía 91) (ARCONEL, 

2015; ARCONEL, 2019). 
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observar en la Figura No. 12, Colombia recepta la mayor cantidad de energía ecuatoriana. 

En el año 2016 se incrementó la Electricidad destinada a vender a otros países 

coincidiendo con la inauguración de la central Coca Codo Sinclair, no obstante, lo 
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Figura 12 Exportaciones de electricidad de Ecuador.  Adaptado de: Estadística del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano 2014 y 2018, elaborado por autores. 

Es importante señalar que la energía facturada a clientes finales y la energía comprada 

por las empresas distribuidoras no son iguales en Gwh, esto porque durante el proceso de 

distribución se pierde electricidad, por eso la Figura No. 13, muestra el total de energía 

pérdida en Gwh y en porcentaje respecto a la energía comprada por las distribuidoras 

durante los años 2008-2018, como se puede apreciar estas se reducen, la primera en 287,99 

Gwh y la segunda en 8 puntos porcentuales. Las empresas más representativas a 2018 en 

pérdidas según ARCONEL (2019), son CNEL-Manabí (22 %), CNEL-Esmeraldas (21%) 

y CNEL-Los Ríos (17%). 

 
Figura 13 Pérdidas del Sistema de Distribución.  Adaptado de: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

2014 y 2018, elaborado por autores. 

Según ARCONEL (2019), las pérdidas de distribución pueden ser de dos tipos: La 

primera se denomina técnica y es causada por la circulación de electricidad en los circuitos 

eléctricos, esta pasó de representar dentro de las pérdidas del Sistema en 2008 el 47,49% al 

61,68% en el 2018, de esta manera aumentó 247,30 Gwh en los años de estudio. El 

segundo tipo es la pérdida no técnica que sucede por errores de medición de consumo de 
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los clientes, las conexiones ilegales de ciertos usuarios y los fallos en los medidores. 

Las pérdidas no técnicas dentro del total de pérdidas de distribución pasaron de 

representar en el 2008 el 52,51% al 38,32% en 2018, de esta manera se redujo en 535,29 

Gwh en todo el periodo, así este efecto es el que predomina en los años de estudio. Del 

mismo modo, en el caso este tipo de pérdidas CNEL-Esmeraldas (15%), CNEL-Manabí 

(12%) y CNEL-Los Ríos (10%) son los más representativos. 

La reducción de las pérdidas no técnicas se debió principalmente al Plan de Reducción 

de Pérdidas de Energía Eléctrica presentado por el Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovable (MEER), dicho plan contó con $122,9 millones para los años 

2010-2013, los objetivos de dicho plan es que todos los clientes contaran con equipos de 

medición, el mejoramiento de los recursos económicos de las empresas distribuidoras y 

mejoramiento de la topología de red que permita reducir las pérdidas técnicas (Ministerio 

de Energía y Recursos No Renovables [MEER], s.f).  

De esta manera, los valores monetarios facturados de las empresas distribuidoras se 

incrementaron entre 2008-2018 en un 95,71%, pasando de 948,3 MUSD en 2008 a 

1.855,92 MUSD a 2018. En el caso de la medición de energía a los clientes finales a 2018 

del total de clientes regulados el 99,79% tenía un medidor de electricidad (5.157.130 

medidores), es decir solo 1.0715 no tenían, mientras en el 2008, solo había 3.467.315 

medidores. 

 

2.4 Indicadores energéticos 

En la Figura No 14, se muestra la evolución de la capacidad instalada por generación 

eléctrica medida en megavatios de 2007 a 2017 en la cual se ve una reducción de la 

energía térmica no renovable del 52% al 41% pues como se conoce esta energía puede ser 

producida a través de la combustión de combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón, 

entre otros) los cuales están en detrimento de la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible; por su parte la energía hidroeléctrica ha aumentado en 10% registrando un 

valor de 56%. Se entiende por energía térmica renovable las compuestas por biogás, 

biomasa, geotermia y solar térmica de la cual la infraestructura actual para el Ecuador está 

apuntando a biomasa, biogás y en menor medida ya para el 2019 geotermia.  
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Figura 14 Capacidad instalada de generación eléctrica. Adaptado de: Sistema de Información Energética de 

Latinoamérica y el Caribe- SieLAC, elaborado por autores. 

A continuación, se muestra la evolución de la potencia nominal de las centrales por tipo 

de recurso, se puede observar en la Figura No.15 la evolución de la energía renovable que 

para 2008 representaba cerca del 48% y la energía no renovable 52% mientras que para el 

2018 las energías renovables van tomando representación con el 61% principalmente 

generada por energía hidroeléctrica; y un 39% las energías no renovables. 

 
Figura 15 Potencia efectiva de centrales por tipo de recurso. Adaptado de: Agencia de Regulación y Control 

de Electricidad-SisdatBI, elaborado por autores. 

La participación del consumo final energético por sectores a 2018 referenciado en la 

Figura No 16, muestra que el sector residencial es el que más gasta energía con 39,8%, en 

segundo lugar, el sector de transporte con 36,4% hay que recordar que este sector es la 

parte más subsidiada y la que menos aporta al Producto Interno Bruto, el tercer sector que 

más consume energía es el Industrial con un 14%; en cuanto a los productos energéticos 

más utilizados se encuentran leña con un 34,2% , diésel oíl con un 21,0% como segundo 

lugar y con un 18,6% en consumo de gasolina. 
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Figura 16 Participación eléctrica por sector y por energético-2018.  Adaptado de: Sistema de Información 

Energética de Latinoamérica y el Caribe- SieLAC,. elaborado por autores. 

La Figura No 17, muestra el índice de dependencia de importaciones en el caso de 

Ecuador se observa que en cada quinquenio se encuentra como exportador neto; sin 

embargo, entre 2005 a 2018 se denota una disminución del 12% en sus niveles de 

exportación; cuyos principales clientes son Colombia y Perú, de los cuales el primero es 

exportador neto y el segundo es importador neto respectivamente. 

 
Figura 17 Índice de dependencia de importaciones de energía. Adaptado de: Sistema de Información 

Energética de Latinoamérica y el Caribe- SieLAC, elaborado por autores. 

En la Figura No. 18, se observa los niveles de emisiones de dióxido de carbono en el 

Ecuador durante 2018 que fueron 40.493,63Gg (gigagramo; 1gg de CO2=1.000 T CO2) de 

los cuales el 56% son emitidos por el sector de transporte, el 14% a través de la generación 
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de electricidad, el 8% emitidos por la construcción, la industria contaminó al 2018 en un 

6% y la minería en 1%. 

 
Figura 18 Emisiones Co2 Ecuador por sectores-2018.  Adaptado de: Sistema de Información Energética de 

Latinoamérica y el Caribe- SieLAC, elaborado por autores. 

 

2.5 Eficiencia energética  

Una mirada a nivel global permitirá entender los procesos y tendencias de política 

energética en los cuales se enfocó Ecuador en los años 2008-2018, según la Agencia 

Internacional de Energía (IEA, 2019) la rapidéz a la cual la tecnología y los procesos 

productivos hacía mas eficientes el uso de energía se está reduciendo, mientras que la 

actual forma en la que se produce reduce las ganancias tecnológicas que se destinan a 

mejorar la intensidad energética. Dicha tendencia plantea como respuesta un aumento de la 

eficiencia en energía, por eso, un grupo de 15 paises ha formado el Three Percent Club que 

busca aumentar la eficiencia en un 3% anual. 

Según el mismo informe, un indicador de eficiencia energética es la demanda de 

energía primaria (consumo de gas, petróleo, carbón, energía nuclar y renovables) la cual 

tiene tres perpectivas: primero se tienen países como India y China en los cuales a 2018 

este indicador creció un 3 porciento más lento, segundo las naciones Europeas donde este 

indicador creció en un 2% más lento y tercero países como Estados Unidos donde la 

velocidad de crecimiento del consumo de energía aumentó. De esta manera, las 

recomendaciones que se propusieron fue aumentar la digitalización de la información de 

manera que se desbloquearan las barreras que impedían la eficiencia energética primaria, 
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teniendo como consecuencia un aumento de la demanda final de 2,2% a nivel mundial, 

donde el consumo de eléctricidad se incrementó en un 4% y se incentiva a mejorar su uso 

en los edificios en actividades como la calefacción y refrigeración, también en las 

industrias como las de acero chinas donde se comenzó a usar hornos eléctricos. 

Otro aspecto importante que menciona la IEA (2019), es que el crecimiento de energía 

renovable ayuda reducir las pérdidas de transformación energética primaria, así la 

electricidad producida por viento, mareas, hidricas y solar son mas eficientes; sin embargo, 

a nivel mundial en el 2018 el incremento del uso de eléctricidad por fuente renovable 

aumentó un poco menos de la mitad que el crecimiento del uso total de eléctricidad, lo cual 

significa que la mayor parte se suple por nuevas plantas no renovables. 

De esta manera, se trata de construir un sistema eléctrico que sea el motor del Sistema 

Energético mundial donde primen pilares como la asequiblididad, es decir, que sean a bajo 

costo, la confiabilidad que tiene que ver con un suministro seguro e inninterrumpido, y la 

sosteniblidad que tiene que ver con la reducción de emisiones de Co2 principalmente ya 

que estos dañan el medio ambiente (IEA, 2018). 

El aumento de la importacia del sector eléctrico a nivel mundial según el informe World 

Energy Outlook de IEA (2018), ha ido acompañado de apoyo de políticas y reducción de 

costes que promueven el consumo de energías renovables, por eso se estima que a 2025 la 

energía solar FV será mas competitiva que la energía eólica, a 2030 esta superará a la 

hidroeléctrica y a 2040 al Carbón.  

No obstante, el mismo informe señala que las políticas de apoyo a energías limpias en 

mercados altamente regulados como los de China, la India, El Sudeste Asiático y Oriente 

medio provocan que la oferta supere a la demanda de electricidad ya que se calcula que 

hay 350 GW de sobrecapacidad en esas regiones, lo cual provoca costos adicionales en el 

sector eléctrico que pasan al consumidor final. Para el caso de Ecuador, el cambio sufrido 

desde el 2011 por la entrada de nuevas centrales de generación eólicas, solares y en su 

mayor medida hidroeléctricas lo pone con una sobrecapacidad de 4,29 GW a 2017, es 

decir, el 53% de su capacidad efectiva instalada (Ministerio de energía y recursos naturales 

no renovables: PME 2019-2027- El Universo, 2018).  

De esta manera, las tendencias hacia la sotenibilidad por medio de la reducción de Co2 

están seriamente reflejadas en el sector eléctrico, no obstante se calcula que a 2040 dicho 

contaminante se incremente ligeramente, para lo que tiene que ver con acceso, si bien a 

2017 las personas que no cuentan con eléctricidad cayó por debajo de los mil millones  se 
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estima que 700 millones de personas de Africa Subsahariana continuarán sin suministro 

eléctrico a 2040 (IEA, 2018). 

Un reto importante que presenta el mundo, en especial los países de América Latina 

dadas las nuevas tendencias a una mayor importancia del sector eléctrico según Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2014) es la reducción de las pérdidas de eléctricidad 

por transmisión y distribución, estas últimas aportan el 80% del total. A 2030 si no 

cambian las cirscuntancias se estima que ALC perderá 180 Twh, y los paises con el 17% al 

26% de las de las pérdidas de electricidad serán Ecuador, Uruguay, Colombia, Honduras y 

Nicaragua. 

El mismo informe del BID (2014), señala que mientras a 2012 el mundo perdió 290 

Twh, que equivale a la energía consumida por México y Perú en 2013, la región 

latinoamerica aportó con 100 Twh  que es el doble del consumo del último país antes 

mencionado y en valor monetario esto representa el 0,3% del PIB de América Latina y El 

Caribe, dicho resultado está subestimado ya que no se consideran los subsidos para el 

calculo lo que pone en duda la sostenibilidad finaciera, solo en México las pérdidas 

cuestan $4,4 billones que es una cifra aproximada al programa social Oportunidades. Los 

resultados también contrastan con países de la OCDE que pierden solo el 6% de la 

electricidad producida, países de bajos ingresos que pierden el 15% o  países de ingresos 

medios 13%, mientras que ALC pierde el 17% (ALC pierde el doble de puntos 

porcentuarles que Europa y Norte América sin incluir a México). 

 

2.6 Enfoque prospectivo de la matriz energética  

El país cuenta con una agenda nacional del sistema energético previsto desde el año 

2016 hasta el año 2040, en la cual plantean lineamientos para conseguir una soberanía 

energética ambientalmente sustentable y con la mayor cobertura posible. 

La Agenda muestra que para el año 2007, la matriz energética era ineficiente y 

presentaba dificultades para proveer servicios de buena calidad puesto que mantenía 

niveles muy bajos de diversificación, altos niveles de pérdidas eléctricas y vulnerabilidad 

de reserva puesto a que la mayor parte de la potencia instalada en hidroeléctrica se ubicaba 

sobre la cuenca del rio Paute, además destaca una serie de inconvenientes como: 

 Marco legal deficitario para definir la soberanía del país, debido a que los 
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contratos establecían una participación mínima del Estado. 

 Rectoría del Estado debilitada. 

 La presión fiscal y ambiental para empresas privadas del sector petrolero eran 

débiles. 

 Bajo niveles de inversión pública y posteriormente el descuido de las 

infraestructuras las cuales no funcionaban a plena capacidad. 

Por ello en 2007, se emprende procesos para mejorar la matriz energética la cual se va 

estructurando a través de la Constitución de la República en el 2008, la agenda propone 5 

ejes estratégicos orientados a: 1) Sector energético incluyente, 2) Matriz energética 

diversificada, 3) Soberanía y seguridad, 4) Eficiencia energética, y 5) Integración 

energética regional (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016). 

En el Plan Maestro de Electricidad propuesto por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable en el 2017, se presenta la proyección de la cobertura a nivel nacional 

para 2025 se prevé llegar a una cobertura de 97,81, con ello se espera así mismo producir 

una disminucion en las pérdidas de energía producidas por las empresas distribuidoras del 

8,79%. 

 
Figura 19 Meta cobertura eléctrica a nivel nacional (en porcentaje %).  Adaptado de: Plan Maestro de 

Electricidad, elaborado por autores. 

Las proyecciones anuales enlistan un escenario positivo para el sector eléctrico tanto en 

modernización, automatización de los sistemas de información, así como también en las 

infraestructuras para ello se prevé varias fuentes de financiamiento entre ellos créditos de 

bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), Eximbank, Banco de Desarrollo de China (CDB) y 

los recursos fiscales. De tal manera la distribución de estos recursos está orientada 

principalmente a proyectos de inversiones hidroeléctricas desde el presente año 2019 hasta 

2021, luego las inversiones dan un vuelco para las tecnologías renovables geotérmicas, por 
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ejemplo, y tecnologías que aún están por definir sin embargo se dirigen a energías limpias.  

A 2018, empezaron los estudios de factibilidad y de campo para la instalación de una 

planta para energía geotérmica ubicada en la provincia de Imbabura sector Chachimbiro; 

los recursos de esta inversión provienen de la Agencia de Cooperación Internacional 

(JICA) del Gobierno de Japón, la planta tendrá una capacidad de 50 megavatios y se 

construirá con un fondo total de $250 millones de dólares (Corporación Eléctrica del 

Ecuador, 2019). 

 

Figura 20 Inversiones por tipo de tecnología. Tomado de: Plan Maestro de Electricidad PME-2016-2020, 

elaborado por autores. 

2.7 Marco referencial  

2.7.1.  Estudios realizados para países desarrollados. Bowden y Payne, (2008), 

plantean 4 hipótesis entre el consumo de energía y el crecimiento del PIB, las cuales son: 

1) hipótesis de crecimiento cuando el consumo de energía contribuye directamente al 

crecimiento, 2) hipótesis de conservación o unidireccional dado que existe causalidad de 

Granger entre el consumo energético y el PIB e indica que políticas gubernamentales que 

incidan en la matriz energética podrían o no reducir el Producto Interno Bruto; 3) hipótesis 

de retroalimentación existe un comportamiento bidireccional lo que indica que el consumo 

de energía causa crecimiento económico y también existe una relación a la inversa y por 

último 4) la hipótesis de neutralidad la cual el consumo de energía no provoca impactos 

sobre el crecimiento económico por lo tanto las políticas energéticas no afectan a este 

último.  

El estudio toma como parte integral el consumo hecho por el sector primario o 

residencial el cual representa el uso energético de las familias, el sector comercial incluye 
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el consumo de energía en los procesos productivos (fabricación, pesca, caza, construcción, 

y demás sectores económicos.) y el consumo hecho por el sector de transporte; el análisis 

realizado por Bowden y Payne muestra que para el periodo de 1949 a 2006 en Estados 

Unidos los datos no destacan una relación a largo plazo entre el consumo de energía y el 

PIB de manera uniforme (hipótesis unidireccional), por lo que se puede inferir que las 

políticas dirigidas al ahorro energético tiene sus puntos de afectación negativa y positiva 

hacia el PIB y estas no perduran durante un largo tiempo; la hipótesis de neutralidad 

planteada en la cual estas dos variables no se influyen mutuamente se da entre los sectores 

de transporte y comercial por lo que no afectan al PIB; la causalidad bidireccional 

(hipótesis de retroalimentación) sucede entre el sector comercial y residencial el cual el 

autor sugiere que quizás el PIB tenga un mayor impacto en el consumo de energía en 

relación al impacto que tendría el consumo de energía en el PIB y por último la hipótesis 

de crecimiento se correlaciona en el sector industrial el cual ha mostrado una pendiente 

negativa lo cual podría indicar de un consumo excesivo de la industria o de un sector 

ineficiente por lo que políticas que impacte a dicho sector en cuanto al consumo energético 

impactará de forma negativa al crecimiento económico. 

2.7.2. Estudios realizados para paises latinoamericanos. Por otro lado, Dieck Assad 

y Peralta Solorio (2014), en un análisis realizado para México adaptan la función de 

produccion homogénea Cobb-Douglas en bases logarítimas para disminuir errores en la 

cual “el modelo demuestra que la energía, el trabajo remunerado, el capital y el progreso 

tecnológico son pilares del crecimiento de la productividad en México”; así mismo 

destacan la problemática en la utilización homogénea de las estadísticas nacionales; por 

ejemplo un trabajo comparativo entre Colombia y Estados Unidos referente a la relación 

causal entre consumo de energía y crecimiento económico sugirió emplear la variable 

proxy energía como mejor variable de interrelación. 

Las investigaciones realizadas demuestran econométricamente que la relación entre 

consumo de energía y crecimiento económico es significativa, este tipo de análisis requiere 

de aplicaciones de políticas públicas que promueva la eficiencia energética a través de la 

ejecución de proyectos con energía renovables, lo que implicaría una disminución de la 

dependencia por energía contaminantes y provenientes del sector externo. La relación a 

largo plazo de la función de producción con variables como la fuerza laboral, la formación 

bruta de capital, PIB y consumo de energía de 12 países de América Latina argumentan 

que, ante un incremento de 1% en el consumo energético el PIB crece en 0,55% por 
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ejemplo en México, además añaden que los países más sensibles ante reformas energéticas 

es Panamá y Bolivia (Barreto Nieto & Campo Robledo, 2012). 

2.8 Marco legal e institucional 

El marco legal se conoce como los lineamientos, normas y pautas de uso obligatorio 

que permiten obtener los resultados previstos; a continuación, se muestran el marco 

regulatorio del sistema energético del Ecuador. 

Para 2007, se crea el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) a través 

del Decreto Ejecutivo No. 475 quien tenía entre sus funciones el control del Fondo de 

Solidaridad (FS) quien entró en liquidación en 2009 y recibía utilidades y pagos de 

empresas telefónicas y eléctricas cuya finalidad estaba orientada a solventar 

eventualidades del sector energético en mucho de los casos formaba parte como únicos 

accionistas de empresas; además este fondo se encargó de fusionar entidades para formar 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC S.A). 

En mayo, de 2008 se autoriza que los recursos provenientes del Fondo de Solidaridad se 

inviertan en la reestructuración de empresas del sector energético; mediante “planes de 

inversión (...) teniendo como objetivo la expansión, modernización y mejoramiento de las 

infraestructuras existentes (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2017). En ese 

mismo año se establece mediante ley una tarifa única promulgada por el Consejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC) para así eliminar distorsiones sociales como desigualdad, 

inequidad, y sobreprecios. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), establece en el Art. 15 y en Art. 

413 “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas (...). La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”, “se 

promoverá la eficiencia energética”, además de mencionarse que la energía se considera un 

sector estratégico el cual es de control exclusivo del Estado; los cuales tienen gran impacto 

económico, social, político o ambiental, quienes están orientados al desarrollo plenos de 

los derechos humanos. 

En diciembre de 2008, nace Corporación Nacional de Electricidad S.A (CNEL S.A) de 

la fusión de 10 empresas distribuidoras de energía, a 2009 se constituye Corporación 

Eléctrica del Ecuador (CELEC S.A) así mismo de la fusión de empresas generadoras de 

energía y transmisoras. 
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El país ha construido una nueva institucionalidad es con ello que se crea el Ministerio 

Coordinador de Sectores estratégicos el cual debe dirigir las políticas y acciones de las 

instituciones, empleando proyectos en el ámbito nacional orientados al cumplimiento de 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, este ministerio está en constante 

coordinación con: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables, Secretaria Nacional del Agua y el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la información (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador). 

Siguiendo a la Agenda Nacional de Energía del Ministerio de Sectores Estratégicos 

realizada al 2016, la estructura organizativa del sector energético es la siguiente: 

 

 
Figura 21 Estructura organizativa del sector energético.  Adaptado de: Agenda Nacional de Energía 2016-

2040 - Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016.  

La nueva institucionalidad del Ecuador surge en la construcción de los planes 

nacionales del buen vivir en el 2007 a través de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, el primero de ellos registrado para un horizonte de tiempo desde el 2007 al 

2010 el cual propone 12 grandes objetivos el referente a materia energética plasmado en el 

objetivo No. 11 donde se establece un sistema económico solidario y sostenible; las 

intervenciones realizadas desde el 2007 para corregir las fallas sociales existentes como la 

pobreza y la exclusión social, ineficiencias del sector productivo y eléctrico, se inicia 

programas de alumbrado ahorradores y recalculo de la tarifa de dignidad y ejecución de 

proyectos eólicos en Galápagos, Loja e Imbabura; para así crear un sistema eléctrico 

sostenible, en el aprovechamiento de los recursos renovables; así como también 

diversificar la matriz energética (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007).  



42 

 

Un segundo plan realizado para el horizonte de 2009 a 2013, contemplaba así mismo al 

sector energético como eje para la transformación de la matriz productiva, en vías de 

alcanzar el desarrollo y el Buen Vivir; en dónde se reafirmaba que “el 90% que 

correspondía a la producción energética total se concentraba en un 96% en petróleo y gas 

natural y las energías renovables (hidroelectricidad y biomasa) tan solo aportaban al 4% de 

la energía”  y aún con ello existía el 8% de pérdida energética por transformación y 

distribución  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009). 

En este proyecto se acentúa la transformación energética basada en un compromiso 

sustentable con el medio ambiente en donde se propuso: 

1. Mayor participación de las energías limpias respecto a la producción nacional, para 

implementarlos fueron necesaria la creación de plantas hidroeléctricas y la 

utilización de energía geotermia, biomasa, eólica y/o solar. 

2. Reducción de los niveles de importaciones de derivados de petróleo. 

3. Refinación del petróleo y ahorro energético a través de programas sustitutivos de 

cocinas a gas a cocinas eléctricas de inducción. 

4. Encontrar mecanismos de eficiencia y eficacia para el sector del transporte, ya que 

es el principal consumidor y emisor de grandes contaminantes al medio ambiente.  

El programa realizado para 2017 a 2021, presenta como metas cubrir un 60% de 

potencia instalada renovable, alcanzar el 76% de suficiencia de energía secundaria y 

aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). 

En 2010, se da la expedición de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos donde 

se planteaban nuevas formas de suscripción de contratos para la exploración y explotación 

de pozos petroleros, se enlistaba que el Estado será parte de los beneficios que ofrezca el 

recurso en montos no inferiores a 25% los cuales iban en contra de lo establecido por la 

Constitución de la República en donde se establece que los beneficios no serán inferiores a 

los obtenidos por la empresa que explota dichos recursos, es decir 50% (Guaranda , 2016). 

Además, se establecían la anulación de contratos en caso de daños ambientales severos no 

remediados, pues anteriormente el país fue duramente golpeado por los daños ambientales 

y sociales hechos por empresas petroleras internacionales. 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica nace en 2015 el cual da el papel 

de Regulador, Controlador y Operador de la electricidad al Estado se establecía además el 

uso del superávit y ganancias anuales de los proyectos de generación eléctrica en 
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programas de inversión y desarrollo social y territorial (Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos, 2016), entre sus principales preocupaciones está; 

 Rescatar el suministro energético como servicio estratégico. 

 Papel preponderante de las empresas públicas para la estructuración y 

consolidación del sector. 

 Crear espacios de participación privada. 

 Crear nueva estructura institucional: desde el MEER a ARCONEL, a CENACE 

hasta los institutos especializados de energía. 

(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2017) 

 

Al año 2019, el gobierno expidió en la misma Ley de Servicio Público de Energía 

Eléctrica fundamentos para la participación del sector privado, así como también la 

participación de las empresas de la economía popular y solidaria en el sector eléctrico con 

esto se abre paso a nuevas inversiones; con el Decreto Ejecutivo No. 856 se prevé realizar 

las infraestructuras para proyectos solar (El Aromo) y eólicos (Villonaco II y Villonaco 

III) con una capacidad de 200 megavatios y 110 megavatios respectivamente; este tipo de 

empresas podrá proponer proyectos de energía renovables no contemplados en el Plan 

Maestro Eléctrico, de acuerdo a lo establecido en la Ley (Escobar , 2019). 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Método de investigación 

La modelación matemática y estadística que se pretende establecer en la investigación 

lleva a realizar un método de investigación hipotético-deductivo; es hipotético ya que 

“parte de aseveraciones hechas en calidad de hipótesis”. En el caso del trabajo se parte de 

que existe una relación fuerte que va desde la producción de energía (variable proxy) hacia 

el crecimiento, por otro lado, es deductivo porque “el razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” (Bernal, 2010), puesto que 

en el análisis se aplican las teorías de crecimiento y desarrollo económico más relevantes 

para explicar el papel que ha tenido la economía de la energía a lo largo de la historia para 

así determinar la importancia de incorporar infraestructuras energéticas eficientes. 

 

3.2 Enfoque de investigación  

La presente investigación tiene una metodología con enfoque cuantitativo ya que se 

fundamenta en la medición de las variables de estudio, a su vez muestra un diseño 

descriptivo y explicativo, puesto que los instrumentos a utilizar (series de tiempo) son los 

más empleados en la investigación descriptiva; no obstante las herramientas a emplear 

también permiten un análisis causa-efecto dado que los hechos a analizar tienen como 

objetivo final probar una hipótesis de causalidad entre dos variables; además se 

fundamenta el estudio a través de la construcción de un modelo que permita medir las 

fuerzas de relación de dichas variables. El análisis llevado a cabo tomará como base 

investigaciones realizadas a nivel internacional, estas se revisaron en la sección II del 

presente trabajo, las mismas permiten capturar el acervo de conocimiento referido a la 

problemática de la economía de la energía. 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “el objetivo de la 

investigación será describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos para así generar y 

probar teorías”. Es decir la modelación comprobará si existe una relación fuerte o débil 

entre la producción de energía y el crecimiento económico en el Ecuador, durante el 

período 2008 a 2018. 
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3.3 Alcance de la investigación 

El estudio basa su contextualización en analizar la eficiencia de la intervención pública 

en materia de matriz energética en el Ecuador entre 2008 a 2018, época en la que surge la 

propuesta establecida por Econ. Rafael Correa en cuanto a la transformación de la matriz 

energética como base para mejorar el desarrollo. 

 

3.4 Tipo de investigación 

Siguiendo a Bernal (2010), la elección del tipo de investigación depende del 

planteamiento del problema, de las preguntas de estudio y de la hipótesis planteada; en este 

caso se toma como referencia la investigación no experimental cuantitativa, debido a que 

el planteamiento del problema involucra variables como: producto interno bruto, 

electricidad e inversiones; y las preguntas se centran en la relación de las dos primeras 

variables las mismas que no pueden ser modificadas por parte de los investigadores debido 

a su característica compleja, además de principios éticos que involucraría su sola alteración 

en la realidad se toman en su contexto natural, es decir, son hechos que ya sucedieron, sus 

efectos también, y se registran por las entidades de control estatal en una base de datos 

como por ejemplo las cuentas nacionales. 

Del mismo modo, las variables antes mencionadas se encuentran de forma anual, el 

periodo de estudio está comprendido entre 2008 a 2018 y que en base al seguimiento de 

principios estadísticos para tener estimadores consistentes (mínimo 30 años) la 

investigación toma un diseño longitudinal o evolutivo con tendencia; es longitudinal ya 

para estudiar la relación entre las variables se “recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias” (Hernández et al., 2014). Es tendencial ya que estudia los cambios a través 

del tiempo al incluir la hipótesis una relación de corto plazo y largo plazo entre la matriz 

energética y el crecimiento económico, esto último también implica el estudio de 

causalidad. 

 

3.5 Análisis de la recolección de la información y operacionalización de variables 

En cuanto a la existencia y recolección de datos para Ecuador en el periodo de 1985-
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2018, el presente trabajo tomó en cuenta un conjunto de fuentes de información tales 

como: Estadísticas del Banco Mundial para obtención del Producto Interno Bruto y 

Formación Bruta de Capital Fijo ambos en millones de dólares a precios constantes del 

2010; además se revisó el Sistema de Información Energética de América Latina y el 

Caribe (SieLAC-OLADE) y el Sistema de Información de la BP Statistical Review of 

World Energy, de donde se obtuvo las estadísticas referentes al consumo y producción de 

energía en base a hidroelectricidad. Para los demás datos referenciados en capítulos 

anteriores fueron recolectados a través de la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), los informes del Banco Central del Ecuador; y organismos 

internacionales como la Agencia Internacional de Energía (IEA). 

Se enlista las variables a utilizar en el modelo econométrico: 

Tabla 1  

Lista de variables 

Variable   

PIB Producto Interno Bruto en dólares 2010 V. Dependiente 

FBKF 
Formación Bruta de Capital Fijo en millones de 

dólares 2010 
V. Independiente 

Other 
Producción de electricidad por otras fuentes 

distintas a la hidroeléctrica en Teravatios hora.  
V. Independiente 

Exp Exportaciones en millones de dólares 2010 V. Independiente  

Prhidro 
Producción de Hidroelectricidad en Teravatios 

hora. 
V. Independiente 

Elaborado por autores 

3.6 Análisis de la información 

El procesamiento de información será llevado a través de la modelación econométrica 

realizada con el Software STATA. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos 

En el caso de la investigación hecha para Ecuador el modelo econométrico a realizar 

tomará como elemento a priori que la producción hidroeléctrica de energía ofrece algún 

grado de crecimiento en la economía, considerando un modelo multivariado para estudiar 
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la relación existente entre las variables. 

La razón por la cual se usa un modelo multivariado en esta investigación es que según 

Apergis & Payne (2011) el 70% de la literatura de la economía de la energía con similar 

enfoque usa un modelo bivariado lo cual trae problemas de especificación. Es así que el 

modelo de más de dos variables permite un análisis ceteris paribus y diversas formas 

funcionales. 

El modelo multivariado se analiza en un período comprendido desde 1985 a 2018 para 

estudiar la fuerza correlacional entre la producción hidroeléctrica de energía (variable 

proxy) y el crecimiento económico en el Ecuador, es así como la investigación hará correr 

un modelo econométrico de series de tiempo utilizando herramientas de estadísticas. 

Las series de tiempo “son datos recopilados a través de un período de tiempo 

determinado, lo que es igual a un conjunto de observaciones sobre los valores de una 

variable en diferentes momentos” (Gujarati & Porter, 2010). Los intervalos en los que se 

recopilan las series temporales van desde minutos, horas, semanas, trimestres a días, meses 

y años; en el caso de esta investigación los datos son anuales. 

De acuerdo a Gujarati & Porter,(2010) el análisis del proceso de series de tiempo 

supone algunos problemas en cuanto al tratamiento de los datos primero por la presencia 

de estacionariedad, en segundo lugar, las series estocásticas suelen mostrar problemas de 

autocorrelación debido a la ausencia de estacionariedad, tercero R2 suele ser cercano a 1 y 

perder valor de predicción de las variables, lo que puede llevar a regresiones espurias. 

Para identificar los casos en los cuales la estimación de una regresión con variables que 

presentan una tendencia temporal no lleva a una regresión espuria Montero (2013a) afirma 

que la condición que deben cumplir es que estén cointegradas, es decir, que la 

combinación lineal de sus residuos sean estacionarios. 

Al describir a las variables estacionarias Granger & Engle (2004) afirman que es: “en el 

sentido de regresar a un valor fijo o fluctuar alrededor de una tendencia lineal”. Es decir, 

que tanto su media condicional sea 0 y; su varianza y covarianza constantes en el tiempo, 

así Montero (2013a) menciona los procedimientos a seguir ante este tipo de variables:  

a) Si las series son estacionarias se procede a estimar mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios o Mínimos Cuadrados Generalizados. 

b) Si las series no son estacionarias y tienen orden distinto no se puede estimar la 

relación entre ambas. 

c) No puede estimarse la relación entre dos series que son no estacionarias y no 
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están cointegradas. 

d) Si las series son no estacionarias y están cointegradas en orden 1, se procede a 

estimar efectos a largo plazo mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios o 

Mínimos Cuadrados Generalizados y efectos a corto plazo por el Modelo de 

Corrección de Error.  

De esta manera el trabajo actual aplica la metodología de Engle y Granger basada en 

tres pasos: 1) determinar si las series son estacionarias, 2) probar la existencia o no de 

cointegración y, 3) realizar el test de causalidad de Johansen y un Modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR) para aplicar las funciones impulso respuesta y la descomposición 

de la varianza.  

Para la determinación de la estacionariedad en alguna variable según Asteriou (2002), 

se pueden usar pruebas informales como visualizar gráficamente los datos, si estos tienen 

una tendencia a crecer en el tiempo no hay alguna razón para pensar que son estacionarios, 

también el correlograma es otro mecanismo usado para dicho propósito, si la 

autocorrelación cae aceleradamente a medida que K (rezagos) se incrementa no hay 

estacionariedad. El mismo autor menciona otras pruebas para medir la estacionariedad, 

tales como la Dickey-Fuller, Phillips Perron y Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin 

(KPSS). 

La prueba Dickey-Fuller se basa en que considerando como serie temporal Xt  bajo un 

modelo AR(1), donde los datos son no estacionarios siempre r=1. A continuación, se 

muestran las ecuaciones que usa esta prueba siendo importante señalar que la ecuacion 3.1 

es un proceso de caminata aleatoria puro, el 3.2 agrega un intercepto o una tendencia y el 

3.3 agrega tanto el intercepto como la tendencia: 

𝑋𝑡 = 𝑟𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡                                    (3.1) 

𝑋𝑡 = 𝑏0 + 𝑟𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡                           (3.2) 

𝑋𝑡 = 𝑏0 + 𝑟𝑋𝑡−1 + 𝑏1𝑡 + 𝑒𝑡                (3.3) 

Existen otras versiones de la prueba de estacionariedad Dickey-Fuller, como lo son: la 

aumentada y la versión para Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS, por sus siglas en 

inglés), esta última agrega un conjunto de los rezagos de la variable X para testear su raíz 

unitaria. En todos los casos, se determina la estacionariedad a través de la prueba Dickey 

Fuller bajo la Hipótesis nula de que la Serie, en análisis, tiene raíz unitaria y es no 

estacionaria. 

Para el caso de la prueba KPSS, ésta difiere de las anteriores en el sentido de que 
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contrasta la presencia de estacionariedad en la tendencia de una serie. También es 

importante señalar que esta prueba sirve solo para respaldar o apoyar los resultados de las 

demás pruebas de raíz unitaria debido a que en ocasiones esta puede llegar a cometer 

errores de tipo I (Salazar, 2019; Glen, 2016; Mahadeva & Robinson, 2009). 

Según Alatorre Bremont & Reyes Martínez (2011), si los datos para una serie de tiempo 

específica no son estacionarios en su nivel, se puede analizar la eliminación de la raíz 

unitaria en sus primeras diferencias. De este modo, el siguiente paso sería probar la 

cointegración de las variables de estudio, para esto usa el siguiente modelo: 

𝑦𝑡~𝐼(1) 𝑦 𝑥𝑡~𝐼(1)              (3.4) 

𝑦𝑡 − 𝑏𝑥𝑡~𝐼(0)                       (3.5) 

Donde lo anterior se lee que las variables yt y xt están cointegradas en el orden de I(0), 

por ende se precisa que ambas series tienen una relación de largo plazo o están 

cointegradas. Para comprobar la existencia de cointegración según Asteriou (2002), solo se 

requiere estimar los residuos y correr la prueba Dickey-Fuller Aumentada para determinar 

si tales residuos tienen orden 0. En este caso, la Hipótesis nula a comprobar es que No 

existe cointegración entre las 2 series examinadas. 

Otro test aplicable para series de tiempo con indicios de cointegración es el Contraste 

de Cointegración de Johansen, este se aplica a sistemas de ecuaciones y usa el sistema de 

Vectores Autorregresivos. Una vez que se comprueba la cointegración se procede a 

estimar los efectos a corto y largo plazo de las variables estudiadas. 

La prueba para estimar los efectos a largo plazo que según Montero (2013b) se aplica 

una vez identificada la cointegración de dos o mas variables es Test de Causalidad de 

Granger, este tiene como supuesto fundamental que el futuro no puede afectar al pasado, 

pero los valores retardados de una variable sirven o son útiles para predecir los cambios en 

los valores futuros de la misma variable o de otras variables. Las ecuaciones usadas para 

este test son: 

∆𝑦𝑡 = 𝐵10 + 𝐵11∆𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐵1𝑝∆𝑦𝑡−𝑝 + 𝑦11∆𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝑦1𝑝∆𝑥𝑡−𝑝

+∝1 (𝑦𝑡−1 − 𝜃𝑥𝑡−1) + 𝑢1                                                     (3.6) 

∆𝑥𝑡 = 𝐵20 + 𝐵21∆𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝐵2𝑝∆𝑥𝑡−𝑝 + 𝑦21∆𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑦2𝑝∆𝑦𝑡−𝑝 

+∝1 (𝑥𝑡−1 − 𝜃𝑦𝑡−1) + 𝑢1                                                                             (3.7) 

Donde, la ecuación 3.6 muestra la causalidad de Granger a partir de los rezagos de la 

variable yt y de los rezagos de la variable independiente xt. 

Para estimar los efectos a corto plazo se utilizará la metodología de Vectores 
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Autorregresivos (VAR), que según Novales (2017), es un conjunto de ecuaciones 

simultáneas que se hace con la intención de ver la interacción entre un conjunto de variable 

en el cual las variables explicativas solo aparecen retardadas. Es importante señalar que el 

número de retardos dentro del modelo va a dar su orden. 

El mismo autor señala que la significancia de los coeficientes del modelo puede usarse 

para interpretar un análisis de causalidad a corto plazo. Además, otra característica 

importante del VAR es que al aparecer las mismas variables en el sistema de ecuaciones 

ello implica que si existe un cambio brusco en el error de alguna de las ecuaciones esto no 

solo afecta a la variable dependiente de dicha ecuación, sino que la innovación tiende a 

alterar los valores futuros de las demás variables dependientes, la explicación es que un 

regresado es un regresor retardado en otra ecuación, dichos impactos es lo que trata de 

medir las Funciones Impulso-Respuesta, que se calculan comúnmente con la 

representación de Medias Móviles (MA) y hay tantos gráficos como variables dentro del 

sistema simultáneo. 

Según Novales (2017), otra característica que es extraída a través de un VAR 

representado en Medias Móviles es la descomposición de la varianza, esta sirve para 

atribuir la incertidumbre de la evolución futura de una variable a otra, de esta manera, se 

basan en que la varianza del error de una variable puede atribuirse a las innovaciones de 

otra variable (volatilidad de una variable explicada por cambios bruscos de otra), esto 

comúnmente se expresa en porcentaje, así, si una variable es exógena a otras en el corto 

plazo sus cambios serán explicados por sus propias innovaciones, pero en el futuro estas 

pueden ser explicadas por las innovaciones de otras variables. 

 El VAR debe cumplir unos requisitos importantes: 1) Estabilidad, si esto no se cumple 

significará que el futuro lejano de una variable tiene efectos sobre el presente, 2) 

normalidad y 3) no autocorrelación que sirven para que los estimadores del modelo sean 

eficientes. 
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Figura 22 Marco para analizar la relación entre crecimiento económico, consumo de energía y emisiones de 

CO2.  Tomado de: Zhao and Wang (2015) Shaojian, Qiuying , Chuanglin , & Chunshan (2016), elaborado 

por autores. 

Como se ha mencionado el trabajo ha sido recopilado de diferentes estudios realizados 

internacionalmente, la Figura No. 22 constituye un resumen de los pasos a seguir del 

modelo;  el presente caso toma como referencia una investigación hecha en México con 

nombre “Consumo de electricidad y crecimiento económico en México: análisis de series 

de tiempo y prospectiva”, realizado en 2016 por Zamarripa Nayib; aplicando tres modelos 

con variables regresoras como consumo de energía, formación bruta de capital fijo, 

población ocupada, tasa de rendimiento de los certificados de deuda mexicana y la 

productividad de la economía Estadounidense. Las estimaciones en tal estudio fueron 

realizadas por sectores económicos y sobre la relación entre el crecimiento económico y 

precios de la energía y petroquímicos.  

A continuación, se presenta el modelo a aplicar en el caso de Ecuador: 

𝑷𝑰𝑩 = 𝒇(𝑷𝒓𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐 , 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓 , 𝑭𝑩𝑲𝑭, 𝑬𝒙𝒑)             (3.8) 

Donde PIB es el producto interno bruto medido al año base 2010, se toma el año base 

respectivo para actualizar eventos ocurridos en el país que influenciaron en los precios y la 

estabilidad productiva como es el caso de 1970 con la actividad petrolera, 1993 desastre 

natural y 2007 con la nueva estructura productiva, Prhidro Producción de Energía 

Hidroeléctrica medida en teravatio por hora, Other es la producción de electricidad por 

otras fuentes distintas a las hidroeléctricas, FBKF Formación Bruta de Capital Fijo en 
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dólares 2010, Exp son las Exportaciones en dólares 2010.  De esta manera, el modelo 

econométrico queda de la siguiente forma: 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑡 +  𝛽2𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑡 + 𝛽3𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑡 + 𝐷99 +   𝑢𝑡  (3.9) ; 

Donde: 

B0: Es la constante del modelo de regresión. 

B1: Es el coeficiente que muestra el efecto ceteris paribus del aumento de 1 teravatio de 

producción hidroeléctrica sobre el PIB. 

B2: Es el coeficiente que muestra el efecto ceteris paribus de un aumento de 1 teravatio 

de la producción eléctrica por otras fuentes distintas a las hidráulicas sobre el PIB. 

B3: Es el coeficiente que muestra el efecto ceteris paribus de un aumento de 1 millón de 

dólares de Formación Bruta de Capital Fijo sobre el PIB.  

B4: Es el coeficiente que muestra el efecto ceteris paribus de un incremento de 1 millón 

de dólares de las exportaciones sobre el PIB. 

𝐷99: Indica la variable dummy para capturar los efectos de la crisis financiera de 1999. 

 𝑢𝑡: Denota aquellos factores no precisados en X que afectan a Y (Wooldridge, 2010). 

 

3.8 Limitación de la investigación 

Debido a las características del presente trabajo, el mismo puede explicar las tendencias 

de la economía ecuatoriana en general, más pueden existir ciertas regiones o ciudades que 

por el tipo de suministro eléctrico, el contexto geográfico en el que se ubican, el tipo de 

bienes que producen o el nivel de ingresos promedio que tengan, los resultados de la 

presente tesis no se deben generalizar para estos casos específicos. 

También existen limitaciones analíticas con respecto al cambio que ocasionan en el 

crecimiento económico cada tipo de fuente de electricidad, como puede ser la producción 

eólica y fotovoltaica. Las restricciones de los datos usados impiden estimar en el modelo 

econométrico los efectos de las pérdidas causadas y/o subsidios que cubre el Estado (por 

un lado, de combustibles para la generación eléctrica y por otro las tarifas de dignidad) que 

impactan en sobre la calidad de vida de los ecuatorianos, por lo que cada una puede tener 

diferentes efectos en las variables de estudio. 

Otro aspecto fundamental, es que en cada sector de la economía la electricidad puede 

tener un impacto relativamente más alto o más bajo, por lo cual, este estudio también 

presenta dicha limitación al no distinguir los mismos en la modelación econométrica. 
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Capítulo IV 

Resultados 

Para mostrar la relación entre la producción de energía hidroeléctrica y el crecimiento 

económico se empleó el modelo econométrico (4.1), antes de estimar la relación existente, 

se crea en la serie una variable ficticia para representar el quiebre estructural provocado en 

la crisis de 1999 en el Ecuador; tal resolución se llevó a cabo en un análisis de residuos del 

modelo inicial sin incluir la dummy el cual se observa en el anexo no.2 que en algunas de 

las variables existe un quiebre para el año 1999. 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑡 +  𝛽2𝑓𝑏𝑘𝑓𝑡 + 𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑡 +  𝛽3𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑡 +  𝐷99 +  𝑢𝑖𝑡 (4.1) 

La primera etapa del trabajo consiste en examinar estabilidad de los supuestos (anexo 

no.2 y 3; donde se concluye con esto, que los residuos están distribuidos normalmente y el 

modelo es homocedástico). Para la estacionariedad de las variables, para ello se ha utilizado 

las pruebas de raíces unitarias en el marco de series de tiempo como las de Dickey Fuller y 

Philips Perrón, así como un análisis gráfico, si las variables son estacionarias de orden 1 [I 

(1)]; se procede a la segunda etapa con las pruebas de cointegración de las cuales se ha 

utilizado las herramientas de residuos y Johansen test.  

Después se realiza un modelo VAR y las pruebas de causalidad de Granger. Así también 

se muestra en la tabla No. 2 una revisión de estudios previos realizados a diferentes países y 

los resultados obtenidos. 

 
Figura 23 Regresión del modelo.  Elaborado por autores 
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En la Figura No. 23 se encuentra la estimación de la regresión del modelo con las 

variables estacionarias, en esta se puede observar que la producción de energía por otras 

fuentes tienen un mayor impacto hacia el PIB lo que implica que los valores pasados de la 

series influyen en cierta manera en los valores futuros de las mismas, además la variable 

dummy es significativa al 5% y tiene un impacto negativo para el modelo, es decir la crisis 

financiera si tendría una afectación a la variación anual  del PIB y a las demás variables de 

control; por ello se verifica la consistencia del modelo. 

4.1 Revisión de literatura  

Así también se muestra en la tabla No. 2 una revisión de estudios previos realizados a 

diferentes países y los resultados obtenidos. 

Tabla 2  

Resumen de estudios previos         

Autores 
Period

o 
Variables País Metodología Conclusión 

1) Zamarripa 

Nayib 

1993-

2014 

PIB, PIB por 

Sectores, 

FBKF, 

Población 

Ocupada, 

Tasa de 

Crecimiento 

CETES, 

Índice de 

producción 

industrial 

EEUU, 

Producción 

de 

electricidad 

total, Celec y 

Pelec/por 

sector.  

México 

Raíz Unitaria, 

Cointegración

, VAR y 

VECM 

 

1.- Celec ≠ PIB a 

largo plazo. 

   2.- Celec→PIB a 

corto plazo. 

3.- Pelec/Precio de 

Petroquímicos→ 

PIB a largo plazo. 

4.- Pelec sector 

secundario y 

terciario→PIB a 

largo plazo 

2) Galindo 

Andrea 

1975-

2011 

PIB, Celec y 

Empleo. 
Chile 

Raíces unitarias, 

Cointegración, 

VECM 

1.- Celec→PIB a 

corto y largo plazo 

2.-Celec y 

PIB→empleo a 

corto y largo plazo. 

3) Shahbaz 

Muhammad & 

Haoi 

1971 – 

2008 

 EC per 

cápita, 

crédito 

doméstico 

del sector 

privado en 

porcentaje 

del PIB, PIB 

per Cápita, 

Tunisia 

Raíces 

Unitarias, 

Cointegración y 

VECM 

1.- PIB per 

Cápita→EC per 

Cápita a largo 

plazo.  

2.- PIB per 

Cápita↔EC per 

Cápita a corto 

plazo.   

3.- Créditos del 
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VAB 

industrial en 

porcentaje 

del PIB y 

Tasa de 

Urbanización

. 

sector privado en 

porcentaje del PIB 

y VAB industrial 

en porcentaje del 

PIB↔EC per 

Cápita a largo 

plazo. 

4) Komal Rabia 

& Abbas Faisal 

1972-

2012 

EC, PIB, PE, 

Urbanización

, Desarrollo 

Financiero, 

Tamaño del 

Estado, 

Comercio y 

Escolaridad.    

Pakistá

n 

Técnica de 

Momentos 

Generalizados 

(GMM) 

PIB y Urbanización 

impactan en EC. 

Relación negativa 

entre PE y EC. 

5) Ishida Hazuki 1980-

2010 

Demanda de 

energía, PE, 

PIB, Stock 

de capital y 

TICs. 

Japón 

Raíz Unitaria, 

Cointegración, 

ARDL. 

Crecimiento de 

inversión en TIC 

reduce la demanda 

de energía, tanto a 

corto como a largo 

plazo. 

La demanda de 

energía afecta al 

PIB tanto a corto 

como a largo plazo. 

6) Cheng 

Benjamín & 

Wei Tin 

1995-

1993 

PIB, Empleo 

y EC. 
Taiwán 

Raíz Unitaria, 

test de 

Cointegración, 

test de 

causalidad 

Hsiao.  

PIB→EC 

EC→Empleo 

7) Chiang Chien 

& Ping Chun  

1954-

2003 

PIB, 

Consumo 

Real per 

Cápita de las 

familias, CE, 

Consumo de 

Carbón, 

Consumo de 

Petróleo, 

Consumo de 

Gas y Celec. 

Taiwán 

Raíz Unitaria 

con quiebre 

estructural, Test 

de 

Cointegración y 

Gregory/Hansen 

quiebre 

estructural test. 

1.- PIB↔EC 

2.-PIB↔Consumo 

de Carbón 

3.-Consumo de 

Petróleo→PIB 

4.- Consumo de 

gas→PIB 

5.- Celec→PIB 

 

8) Paul Shyamal 

& 

Bhattacharya 

1950-

1996 

EC, PIB, 

FBKF y 

Población. 

India 

Raíz Unitaria, 

Cointegración, 

VEC y VECM. 

1.- PIB→EC a 

largo plazo 

2.- EC→PIB a 

corto plazo  

9) Islam Faridul, 

Shahbaz 

Muhammad, 

Ahmed Ashraf 

& Alam 

Mahmudu 

1971-

2009 

EC, PIB, 

crédito 

doméstico en 

porcentaje 

del PIB y 

Población. 

Malasia 

Raíz Unitaria, 

Cointegración, 

VECM y 

ARDL. 

PIB↔EC a corto 

plazo y largo plazo. 

Crédito 

doméstico→EC a 

corto plazo 

 

10) Wang 1990- PIB, EC y China Raíz Unitaria, PIB↔EC 
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Shaojian, Li 

Qiuying, Fang 

Chuanglin & 

Zhou 

Chunshan 

2012 Co2. Cointegración, 

VECM, VAR y 

Causalidad 

Granger. 

EC→Co2 

11) Ang James 1971-

1999 

PIB, EC y 

Co2. 
Malasia 

Raíz Unitaria, 

Cointegración, 

VAR y VECM. 

PIB→EC a corto y 

largo plazo 

12) Ozturk Ilhan 

& Acaravci Ali  

1968-

2005 

Co2, EC y 

PIB. 
Turquía 

Raíz Unitaria, 

Cointegración, 

ARDL y 

Causalidad. 

No se encontró 

relación para las 

variables. 

13) Loaiza 

Verónica 

1971-

2014 

Crecimiento 

del PIB per 

Cápita, 

Energía 

Sustentable y 

no 

Sustentable. 

Ecuado

r 

Raíz Unitaria, 

Cointegración, 

VAR y VECM. 

Energía 

Sustentable→ 

Crecimiento del 

PIBpc a corto y 

largo plazo. 

 

 

14) Kazperowicz 

Rafal 

2000-

2012 

PIB, Celec, 

FBKF y 

Empleo. 

Polonia 

Raíz Unitaria, 

Cointegración y 

Causalidad. 

PIB↔Celec 

PIB↔FBKF 

15) Gómez Mario 

& Castro 

Julieta 

1968-

2013 

PIB, Celec, 

Exportacione

s y Índice de 

Precios al 

Consumidor 

México 

Raíz Unitaria, 

ARLD y 

Causalidad de 

Granger con la 

de toda-

Yamamoto 

Celec→PIB 

PIB↔Exportacione

s 

Nota: Las siguientes variables se ponen en abreviatura: Consumo de electricidad (Celec), Precio de 

electricidad (Pelec), Consumo de Energía (EC), Precio de Energía (PE). Los símbolos ≠, → y ↔ significan 

no hay causalidad, causalidad unidireccional y bidireccional respectivamente. Elaborado por autores 

 

 

4.2 Raíces unitarias 

El software STATA se usó con los datos en niveles y en primeras diferencias para 

testear las pruebas Dickey Fuller (DF) y Philips Perrón (PP) que tienen como hipótesis 

nula en común que las variables evaluadas contienen una raíz unitaria, también se 

obtuvieron los resultados de la prueba KPSS la cual tiene como hipótesis que la tendencia 

de la variable es estacionaria. 

Cabe recalcar que para efectos de análisis el modelo estará basado en un nivel de 

significancia del 5%. En la tabla 3 presenta el resultado para varias pruebas de raíz 

unitarias. 
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4.2.1. Determinación de estacionariedad por mecanismo intuitivo/análisis gráfico. 

Las gráficas contienen a su izquierda la serie de cada variable y por su parte en su derecha 

la modelación en diferencias de esa misma variable así se puede observar que las gráficas 

en niveles todas presentan una tendencia creciente y por tanto se infiere que no existe 

estacionariedad; y que luego de transformarlas a las primeras diferencias estas se vuelven 

estacionarias puesto a que fluctúan sobre una misma tendencia.  

 
Figura 24 Exportaciones en niveles y primeras diferencias.  Elaborado por autores 

 
Figura 25  FBKF en niveles y primeras diferencias.   Elaborado por autores 

 
Figura 26 Producción Hidroeléctrica en niveles y primeras diferencias.  Elaborado por autores 
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Figura 27 Producción de Electricidad en otras fuentes en niveles y primeras diferencias.  Elaborado por 

autores 

 
Figura 28 PIB en niveles y primeras diferencias.  Elaborado por autores. 

 

4.2.2 Prueba Dickey Fuller -Philips Perron. 

Tabla 3  

Resultados de pruebas de raíces unitarias (niveles y diferencias) 

Prueba 
PIB Prhidro FBKF Exp Other 

Est Prob Est Prob Est Prob Est Prob Esa Prob 

ADF           

Nivel(3) -1.980 0.6124 1.527 1.0000 -1.894 0.6576 -3.850 0.0142* -2.266 0.4528 

d(3) -2.386 0.3873 -2.439 0.3593 -2.054 0.5718 -3.693 0.0228* -2.852 0.1786 

PP           

Nivel(3) -1.573 0.8027 0.475 0.9968 -1.875 0.6675 -2.790 0.2008 -2.193 0.4940 

d(3) -4.059 0.0072* -4.947 0.0003* -5.675 0.0000* -5.383 0.0000* -4.797 0.0005* 

DFGLS  5% CV  5% CV  5% CV  5% CV  5% CV 

Nivel(3) -1.488 -3.195 -0.982 -3.195 -1.188 -3.195 -3.007 -3.195 -2.049 -3.195 

d(3) -2.216 -3.197 -2.119 -3.197 -2.007 -3.197 -3.551 -3.197* -2.554 -3.197 

KPSS           

Nivel(3) 0.221 0.146 0.191 0.146 0.204 0.146 0.0487 0.146* 0.111 0.146* 

d(3) .082 0.146* 0.144 0.146* 0.0999 0.146* 0.0483* 0.146* 0.118 0,146* 

Nota: (3) en la columna prueba denota el número de rezagos utilizados, el cual fue elegido según el 

criterio de selección basado en Error de Predición Final (FPE), véase Anexo no.4, el signo * denota la 

significancia estadística (* 5%) (*10%) CV= Valor Crítico. Elaborado por autores 

 

Las pruebas de estacionaridad aplicadas fueron 4, todas ellas tienen la hipótesis nula de 

raíz unitaria a excepción de KPSS que testea la posibilidad de que las series sean 
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estacionarias en tendencia, de esta manera, todas las variables en un rezago de 3 para la 

prueba Philip Perron y KPSS son estacionarias en primeras diferencias y por ende 

integradas de orden 1, esto al 5% de significancia. Para el caso de Dickey Fuller 

aumentado y de Mínimos Cuadrados Generalizados solo las exportaciones son 

estacionarias. 

Dado que las variables son estacionarias de orden 1; es decir, I (1) se procederá a 

realizar las demás pruebas del modelo. 

4.3 Pruebas de cointegración 

4.3.1. Dfuller residuos.   Para el análisis de cointegración se realiza el test de Dickey 

Fuller de los residuos quien tiene la hipótesis nula que 𝑯𝟎: 𝑌𝑡 −

 𝜃𝑅𝑡   ~ 𝐼(1),  𝑌𝑡  ,  𝑅𝑡  𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠; cuando el valor de traza o estadístico (en 

valores absolutos) es mayor al valor crítico no se rechaza la hipótesis nula, de tal manera si 

el valor de traza es menor (en valores absolutos) al valor crítico se rechaza Ho se concluye 

por tanto que existe cointegración entre las variables 𝑋𝑡 𝑒 𝑌𝑡. 

 
Figura 29 Dfuller para residuos en niveles. Elaborado por autores 

 

Se observa que mediante la prueba del Mackinnon p (0.0367) es menor a 0.05, 

indicando que hay cointegración en el modelo entre 𝑋𝑡𝑦 𝑌𝑡, al igual que también se 

observa que Tstadisctic (-2.981) es menor al Vc del 1%, 5%  de modo que se rechaza la 

H0 de que el residual tiene raíz unitaria y 𝑋𝑡𝑦 𝑌𝑡 están cointegradas. 

 

 

 

 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0367

                                                                              

 Z(t)             -2.981            -3.716            -2.986            -2.624

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        30

. dfuller e, lags(3)
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4.3.2 Test de Johansen. 

Tabla 4  

Test de Cointegración Johansen 

Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      31 

Sample:  1988 - 2018                                             Lags =       3 

5% 

maximum                                                         trace            critical 

 rank           parms         LL        eigenvalue   statistic           value 

 0             60      -792.72539          .            90.6281        68.52 

 1             69      -773.01423    0.71964      51.2058        47.21 

 2             76      -758.55322    0.60662      22.2837*      29.68 

 3             81      -750.10136    0.42032       5.3800        15.41 

 4             84        -747.42        0.15885       0.0173          3.76 

 5             85      -747.41135    0.00056 
          Elaborado por autores 

 

Los resultados de la prueba de Johansen como se muestra en la tabla No. 4 se observa 

que la hipótesis nula de no cointegración se rechaza e indica la existencia de al menos una 

ecuación de cointegración para el estadístico de traza y para el valor crítico al 5% de 

significancia; se concluye así que existe una relación estacionaria de largo plazo entre la 

producción de energía hidroeléctrica y otras fuentes de energía, el crecimiento económico, 

la formación bruta de capital, y las exportaciones en Ecuador. 

4.4 Funciones Impulso-Respuesta  

Antes de realizar el análisis de las funciones impulso-respuesta es necesario revisar los 

anexos No. 5 y 6, los mismos muestran al corto plazo una causalidad en el sentido de 

Granger que va desde el PIB a la producción hidroeléctrica, también desde el PIB a otras 

fuentes de energía, esto en un periodo de 3 años dentro en un modelo donde los errores son 

distribuidos normalmente y existe estabilidad. 

A continuación, se presentan los gráficos de las Funciones Impulso-Respuesta, así 

como su análisis por variable: 
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Figura 30 Impulso respuesta de PIB-Prhidro.  Elaborado por Autores. 

La Figura No. 30 muestra que un shock que hace crecer a la producción de 

hidroelectricidad, como por ejemplo una nueva legislación que favorezca las inversiones 

en proyectos de este tipo, afecta positivamente al PIB para después dar oscilaciones en los 

demás años, dicho efecto es más pronunciado que el observado en la relación inversa de 

ambas variables, no obstante, este se siente con mayor fuerza desde el periodo 10 en 

adelante siendo casi nulo en los tres primeros años (véase anexo no. 7). 

 

Figura 31: Impulso respuesta de Other-Pib.  Elaborado por Autores. 

La Figura No. 31 muestra que un shock que provoque un cambio positivo en la 

producción de electricidad por otras fuentes tiene un impacto positivo que comienza casi 

nulo el primer año, pero va creciendo en años posteriores, aunque esta fluctúa de positivo a 

negativo. Lo mismo pasa con la relación inversa, aunque la que mayor impacto tiene es la 

primera. 

4.5 Descomposición de la varianza 

Antes de analizar los efectos entre variables, es necesario señalar que en los primeros 

años las alteraciones o innovaciones de las variables PIB, producción de hidroelectricidad 
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y electricidad por otras fuentes causan la mayoría de los cambios en sus valores futuros, no 

obstante, mientras más pasa el tiempo estos efectos se reducen dando oportunidad a que 

los shocks de otras variables expliquen su varianza (véase anexo no.8). 

A continuación, se muestran las principales relaciones:  

 

Figura 32 Descomposición de la varianza PIB-PRHIDRO.  Elaborado por Autores. 

La Figura No. 32 muestra la descomposición de la varianza PIB-PRHIDRO, de esta 

manera un shock en la producción hidroeléctrica tiende a explicar las oscilaciones o la 

volatilidad del PIB mientras más al futuro se encuentra, pasando en el año 1 de 0% al año 

34 al 24% de explicación de la varianza. En el caso inverso, un shock en PIB causa 

aproximadamente el 30% o 40% de la volatilidad en producción de hidroelectricidad.  

Por otro lado, la Figura No. 33 muestra la descomposición de la varianza PIB-OTHER, 

así una innovación en la electricidad de otras fuentes tiende a explicar las variaciones del 

PIB con mayor fuerza mientras más pase el tiempo, por ejemplo, en el año 1 es del 0%, 

pero del 15% en el año 34. Por su parte, como se puede observar en la relación inversa el 

PIB explica la varianza de Other en un 61% en el año 1 para caer a medida pasan los años, 

dicha relaciones son más fuertes en los primeros dos años comparado con los hallazgos 

encontrados en la Figura No. 33; sin embargo, en los últimos años de estudio los 

resultados cambian a favor de las variables de dicha Figura. 



63 

 

 
Figura 33 Descomposición de la varianza PIB-OTHER.  Elaborado por autores 

. 

4.6 Causalidad de Granger 

Tabla 5  

Granger causality Wald tests 

Equation Excluded chi2 Df Prob>Chi2 

pib prhidro     1.594 3     0.661 

pib fbkf    10.206 3     0.017 

pib exp     7.671 3     0.053 

pib other     0.587 3     0.899 

pib ALL    19.119 15     0.208 

prhidro pib    34.854 3     0.000 

prhidro fbkf    12.132 3     0.007 

prhidro exp    25.930 3     0.000 

prhidro other    17.681 3     0.001 

prhidro ALL   147.220 15     0.000 

other pib    41.100 3     0.000 

other prhidro     7.718 3     0.052 

other fbkf    20.003 3     0.000 

other exp    49.657 3     0.000 

other ALL   258.580 15     0.000 

     

Elaborado por autores 

4.7 Interpretación de resultados 

Los resultados del VAR que se pueden observar en el anexo No.5 así como los del 

análisis de descomposición de varianza muestran que Otras Fuentes de Producción en los 

primeros años tiene una relación mayor con el PIB que la producción hidráulica esto se 

debe principalmente a que la mayor capacidad instalada y por consiguiente generación de 

electricidad hidráulica pertenece a las empresas generadoras que entregan su producción al 
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SNI, lo cual significa que tienen mayor pérdida de electricidad y que en su mayoría los 

clientes son residenciales (38%), su precio medio crece en 0,79 ctvs llegando a $10,15 en 

los años 2008 a 2018, a pesar de eso, este sector es el que más crece en consumo dentro del 

periodo de estudio, mientras que en sectores como el industrial (30%) el precio medio de 

consumo por este tipo de energía crece en $1,10 llegando a $8,01 lo que significa un 

desincentivo a consumir electricidad en dicho sector que se representa en la Figura No. 34 

con un lento crecimiento del VAB (Valor Agregado Bruto que se conoce como el valor 

añadido en cada actividad productiva) de este sector hasta el año 2014 donde comienza a 

decrecer, por ende, el uso de energía sigue la misma tendencia. Por otro lado, las otras 

fuentes de generación incluyen la energía térmica que representa el 82,76% de las 

autogeneradoras, lo que significa que la energía generada por este tipo de fuente tiende a 

influir directamente en actividades como producción de azúcar, extracción de petróleo o 

comercio al por mayor que tienen una gran aportación a la economía ecuatoriana. 

 

Figura 34 Consumo de electricidad y VAB en dólares 2010 del sector industrial.  Adaptado de: Banco 

Mundial y Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2014-2018, elaborado por autores. 

Debido a que existe causalidad en el corto plazo (considerando un retraso de tres años 

en el modelo) del PIB hacia la producción hidroeléctrica y otras fuentes de electricidad se 

puede inferir que existe una hipótesis de conservación entre estas dos variables lo que 

indica que las políticas gubernamentales que incidan en la matriz energética no afectarían 

al crecimiento económico; tomando en cuenta un horizonte de tiempo de 3 años. 

Cabe recalcar que desde los años 80 con la crisis financiera internacional, el sector 

eléctrico ecuatoriano empezó a desequilibrarse y el Estado perdió poder de participación; 

de tal forma que la desinversión del sector provocó que en los horarios de 17:00 a 22:00 se 
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deba sustituir energía hidroeléctrica por termoeléctrica; de igual forma durante 5 años 

aproximadamente existieron temporadas de conservación energética, en este caso 

apagones en 1992, 1993 y 1996 como se ha mencionado anteriormente, esto provocó 

pérdidas de U$D 1 800 millones, así como también en 2009 con un costo de U$D 1 500 

millones para el país (Flores Tapia , 2011) y el fenómeno conocido como la hora de Sixto 

“en la cual se adelantaba una hora de labor para aprovechar la luz solar”, la cual se aplicó 

desde noviembre del 92 a febrero del 93; con lo cual puede inferirse la existencia de la 

hipótesis unidireccional en el mediano y largo plazo, puesto a que estas políticas si 

afectaron al crecimiento económico durante los años 90 como se puede observar en la 

Figura No.35 en donde ocurre un lento crecimiento del Producto Interno Bruto; además las 

políticas de ahorro energético afectaron al desarrollo económico y social debido a que 

aumentó el nivel de inseguridad de la población y con ello la ineficiencia estatal (Flores 

Tapia , 2011, pág. 37). 

De forma que es “innegable la importancia que tiene el sector eléctrico para el 

crecimiento económico y el desarrollo del país, y este es el motor del sistema productivo, 

en la industria y el comercio; constituyéndose además en fuente de consumo en los 

hogares, mejorando los niveles de vida. (Andrés Chávez Peñaherrera - Agencia de 

Regulación y Control de Eléctricidad, 2017) 

 

Figura 35 Evolución de las variables. Adaptado de: Banco Mundial y Estadística del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano, elaborado por autores. 

En el caso de la Causalidad de Granger se muestra que a largo plazo existe una relación 

bidireccional entre el PIB y FBKF, mientras que las exportaciones causan al PIB, de esta 

manera dichos resultados son congruentes con la teoría económica. 
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Los resultados obtenidos muestran una relación unidireccional de la producción de 

hidroelectricidad y el crecimiento económico en el largo plazo, durante el corto plazo el 

sentido va del PIB a la hidroelectricidad, esto coincide un poco con los resultados de la 

investigación de Loaiza Godoy (2018) hecha para Ecuador, pues aquí se encontró una 

relación a corto plazo entre las variables, esto quizás se deba a que en dicho estudio la 

variable proxi de energía sustentable es el consumo de eléctricidad, el cual es aportado 

principalmente por la producción hidráulica, también a que no se tomaron en cuenta que 

existen fuentes no sustentables como la energía térmica de derivados petroleros, así 

también se demuestra que los resultados de la descomposición de la varianza son 

congruentes debido a que los datos solo llegan hasta el 2014 por lo cual no toman encuenta 

el aumento del suministro eléctrico producido por la entrada de varias proyectos 

hidráulicos emblemáticos como Coca Codo Sin Clair desde 2016 ni la entrada en vigor del 

nuevo marco regulatorio del sector eléctrico, los cuales deberían verse reflejados en mayor 

medida dentro de  diez años en el futuro. 

En el caso de investigaciones para otros países, los resultados son similares con trabajos 

como los de Galindo Vargas (2014), Shahbaz & Hooi (2012), Ishida (2015), Cheng & Wei 

(1997) y, Islam, Shahbaz, Ahmed, & Mahmudul (2013) donde todos encuentra una 

relación de largo plazo entre Energía y el PIB, para el caso del último autor citado la 

relación es bidireccional y difieren en encontrar una relación a corto plazo entre dichas 

variables, esto quizás se deba a las características productivas de cada país, al nivel de 

desarrollo y a que se usó la variable consumo de eléctricidad o consumo de petroleo lo 

cual no distinge fuentes de producción. 

Existen literatura revisada, en la cual sus hallazgos no concuerdan con los resultados de 

la presente investigación, estos son el estudio de Zamarripa Villa (2016) que encuentra 

causalidad a corto plazo pero no a largo plazo y el trabajo de Ozturk & Acaravci (2010) 

que no encuentra causalidad, esto quizás se debe al uso de la variable consumo de 

electricidad y la estructura de generación eléctrica en el primer caso, y responda para el 

segundo caso en el proxi de energía usado. 

De esta manera, los datos usados para la presente investigación pueden analizar la 

hipótesis de que la matriz energética tiene una fuerte relación con el crecimiento 

económico del Ecuador en el periodo 2008-2018 de dos maneras:  

Primero, durante los primeros tres años del estudio (corto plazo) la relación de 

causalidad va del PIB a la producción hidroeléctrica, puesto a que a corto plazo la 
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capacidad instalada no usada es suficiente para cubrir los nuevos requerimientos de la 

actividad productiva, a que las otras fuentes de producción pueden suplir los nuevos 

aumentos de consumo debido a que se requieren altos costos para generar un proyecto 

hidroeléctrico, a la forma de financiarlo o al sector económico que más se beneficia de 

dicho incremento productivo de electricidad.   

Segundo, alrededor de los 10 años de estudio o más (mediano o largo plazo), se 

comprueba la existencia de una hipótesis de conservación o unidireccional que va desde la 

producción de energía hidroeléctrica hacia el crecimiento económico, teniendo así que las 

políticas de conservación eléctrica o de desinversión en fuentes hidráulicas afectan 

significativamente al crecimiento económico del Ecuador; lo mismo ocurre para las 

políticas implementadas para fuentes de energía provenientes de recursos no renovables.   

La validez de la causalidad al corto plazo está determinada por la estabilidad del 

modelo y la normalidad de sus residuos; dado que la modelación es significativa y positiva 

implica que al menos hay un vínculo de corto plazo  entre las variables; y que como indica 

Kahouli (2017) “las variables endógenas juegan un papel importante como un factor de 

ajuste cuando el sistema se desvía del equilibrio”; en este caso las variables Formación 

Bruta de Capital Fijo, Exportaciones y Otras fuentes de energía equilibran el modelo. De 

esta manera es importante señalar que la estructura primaria exportadora del país está 

condicionada a la estructura energética del mismo 

Toda la comprobación de la validez interna se hizo tomando en cuenta la revisión 

literaria y las herramientas fueron puestas a disposición de especialistas en el tema a través 

del Foro Statalist, así como de profesores de econometría de la facultad. 

La validez externa indica que la actual investigación y el modelo econométrico solo es 

aplicable para Ecuador, debido a que existen países en los cuales la producción de 

hidroelectricidad no es significativa como puede ser el caso de México (9,70% del total de 

electricidad a 2018), Bolivia (26,27% a 2018) y Chile (29,06% a 2018); también se debe 

tomar en cuenta que existe similar característica en algunos sectores del país como por 

ejemplo las Islas Galápagos que cuentan con energía eólica y fotovoltaica más que 

hidroeléctricas. 

El sesgo de políticas implementadas en cuanto a la creación de infraestructuras de 

hidroeléctricas ha perpetuado la vulnerabilidad del sector energético, es sabido que los 

recursos no renovables son finitos y agotables y tarde o temprano las reservas perderán 

valor y por ende la estructura energética del país estará debilitada y por ello la no 
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diversificación de infraestructura renovable en la actualidad acarrea una serie de 

conflictos. Dado que la conclusión del trabajo implica una causalidad desde la energía 

hasta el crecimiento los políticos actuales deben invertir en cuestiones renovables 

identificando siempre y cuando las fortalezas de cada sector energético o productivo al que 

se aplica la inversión. 

Aun cuando la hidroelectricidad ha crecido en los últimos 10 años es importante 

destacar que la matriz energética del país tiene cierta dependencia del petróleo y el camino 

de esta dependencia corre hacia la hidroelectricidad, es por ello que deben encaminarse 

hacia políticas de otros tipos de energía dado que los proyectos hidroeléctricos ejecutados 

no trabajan en plena capacidad y además pierden más del 8% de energía producida.  

  



69 

 

Capítulo V 

Propuesta  

5.1 Título de la propuesta 

Políticas de eficiencia productiva y reducción de pérdidas en el Sector Eléctrico del 

Ecuador. 

5.2 Justificación de la propuesta 

“Muchos expertos predicen que ya en los próximos 10 años el mundo se enfrentará a 

una seria escasez de electricidad” (RT Rusia, 2014). Esto se debe principalmente a la 

perspectiva del agotamiento de los recursos fósiles y a los efectos del cambio climático 

sobre los sistemas de generación. 

De esta manera, con las perspectivas de un colapso energético a futuro, países del 

mundo desarrollado tratan de revolucionar las formas de producir electricidad, así salen 

proyectos que permiten usar como materia prima los residuos o que tratan de ubicar las 

centrales eléctricas tan cerca al sitio donde se maximice la producción. 

Otra de las acciones que toman los países desarrollados es la reducción de las pérdidas 

de electricidad, esto a través de dispositivos tecnológicos o modos de construcción que 

permiten usar al máximo los recursos naturales como los edificios sustentables o que 

generan energía cerca del lugar de consumo de la misma. 

En Ecuador entre 2008 a 2018, se introdujeron un conjunto de cambios que primero 

tratan de incentivar a acciones que cuiden la naturaleza dentro de actividades productivas y 

de políticas públicas, además de los cambios suscitados en el sector eléctrico tales como 

nuevas inversiones en infraestructura productiva, nueva legislación regulatoria y nuevas 

instituciones de control; que trajeron como consecuencia el sesgamiento de su producción 

hacia la hidroelectricidad y la creación de CNEL que tiene a su cargo las instituciones de 

distribución eléctrica que más pierden la electricidad a nivel nacional, siendo esta la razón 

por la cual la propuesta es importante. 

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general: Proponer un conjunto de políticas que mediante las nuevas 

tecnologías surgidas respecto a la ciencia de datos y sustentabilidad; faciliten elevar la 
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eficiencia productiva y reducir las pérdidas eléctricas en el Ecuador. 

5.3.2 Objetivos específicos: 

 Enunciar proyectos de utilización de fuentes de producción eléctrica renovables 

alternativos. 

 Proponer la ciencia de datos como una forma para reducir las pérdidas de 

electricidad. 

 Identificar nuevas formas de reducir el consumo por parte del sector residencial 

ecuatoriano.  

5.4 Institución ejecutora 

Existen tres de instituciones responsables que pueden ejecutar la propuesta: CNEL, 

CELEC y MEER. 

5.5 Beneficiarios 

Los beneficiaros de la actual propuesta en cuanto a pérdida energética se refiere, son 

principalmente el sector residencial ecuatoriano y los organismos del Estado como CNEL-

Manabí y CNEL-Esmeraldas, estas dos últimas instituciones son las que mayores niveles 

de pérdidas de electricidad tienen con respecto a otras empresas del mismo tipo. 

Del mismo modo en cuanto a la eficiencia de producción los beneficiarios serían toda la 

población aledaña a la estructura eficiente, ya sean en edificios o carreteras o el sistema de 

transporte, el beneficio es tanto económico, ambiental como cultural. 

5.6 Antecedentes de la propuesta 

La propuesta actual tiene como base los resultados obtenidos en el análisis del capítulo 

4, en los cuales se infiere que:  

a. A largo plazo la falta de inversión en infraestructuras renovables diferentes a las 

hidroeléctricas,  

b. El descuido de estas últimas en cuanto a estudios de factibilidad y, 

c. Mantener a perpetuidad la dependencia en un solo tipo de energía para 

producción y consumo pueden tener un impacto significativo en la producción 

del país;  
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Otro resultado a destacar se refiere a las pérdidas eléctricas las cuales reducen los 

niveles de producto que se podría obtener y generan costos económicos altos al Estado; en 

el sentido de que se destinan más recursos tanto para transmitir como para generar 

electricidad. 

5.7 Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Ambiental. Las ideas propuestas tienen en cuenta la sostenibilidad ambiental, de 

la siguiente manera: 

Al reemplazar la generación de energía distribuida versus la generación dispersa en los 

recursos energéticos distribuidos (DER) y si estos se basan en microredes dada su 

flexibilidad, permiten promover de manera eficaz el uso de fuentes de generación 

renovables no convencionales, es decir: 1) la energía eólica, 2) solar, 3) térmica de 

biomasa y 4) mareomotriz; cuyas emisiones de gases de efecto invernadero son mínimas. 

En esta misma línea, el área que ocupan es pequeña permitiendo una mayor flexibilidad 

del sector energético ya que puede permitir el ingreso de los consumidores como 

potenciales ofertantes de energía. 

La aplicación de nuevas tecnologías ya existentes en cuanto a infraestructuras 

renovables como: paneles solares, turbinas, vehículos eléctricos, almacenamiento 

prolongado, Smart grids “redes inteligentes”; hace su mecanismo más sustentable lo cual 

permite una menor contaminación visual. Por ejemplo, las turbinas enlin mencionadas 

posteriormente están transformando los problemas tránsito normal en generadores de 

electricidad ya que utiliza el viento generado por el paso de vehículos lo que le pueden 

servir a los propios automotores si estos son eléctricos, aparte pueden ser adaptables a 

paneles solares lo cual les permite usar otra fuente renovable. Otra de las características 

interesantes, es que cuenta con un medidor de las emisiones de CO2 en el ambiente por lo 

cual podría proporcionar información para crear políticas de protección ambiental, así 

como la turbina las nuevas tendencias energéticas permiten un sinnúmero de beneficios 

tanto económicos como ambientales. 

El internet de las cosas permite una mejor adaptación y automatización de muchas 

infraestructuras es por ello que al realizar inversiones en edificios inteligentes permite una 

mejor calidad de energía ya que las edificaciones tradicionales producen: el 40% del 

consumo total de energía, el 38% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el 12% 



72 

 

del consumo de agua y el 60% de la generación de los residuos sólidos (Huelsz & Sierra , 

2013). Mientras que los edificios sustentables reducen el consumo eléctrico en un 30%, las 

emisiones en un 35% y en un 30%-50% el consumo de agua (Bazail, 2017). 

5.7.2. Económico-financiero. En el caso de la factibilidad económica, las propuestas 

presentan las siguientes ventajas: 

Los recursos energéticos distribuidos (DER) reducen la presión sobre los sistemas de 

distribución en comparación que las grandes centrales eléctricas, esto hace que: 

1. Se amplíe los años de posible uso de la red por lo cual, 

2. Reduce el costo de inversión,  

3. Son fácilmente automatizables y,  

4. Disminuye mano de obra en conjunto con el mantenimiento además de una mayor 

continuidad en el servicio eléctrico en caso de una falla.  

De esta manera, se reducen las pérdidas eléctricas por apagones o por transporte de 

energía. 

Las nuevas tendencias energéticas permiten: 

1. El uso de una amplia red de generación, distribución y transmisión lo cual permite 

un menor desembolso económico relacionado a la adquisición de materiales 

necesarios para las plantas eléctricas;  

2. Estas incentivan el acceso de nuevos vendedores lo cual provoca que exista una 

mayor cantidad de producto lo que hace más competitivo al sector energético en 

cuanto al precio.  

3. Reduce la participación del Estado en infraestructuras tradicionales y obsoletas de 

modo que permite el direccionamiento del presupuesto energético a otros tipos de 

proyectos sociales; además las nuevas tendencias en energía eliminan el riesgo de 

pérdidas energéticas al permitir el almacenamiento. 

Las infraestructuras inteligentes permiten el ahorro en el consumo de energía 

convencional y perjudicial para el medio ambiente, reduce los costos tanto de generación, 

transmisión y distribución de la energía, de las inversiones en redes de distribución, del 

mantenimiento más eficiente. 
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5.8 Fundamentación científico-técnica 

La energía ha cambiado su forma de generarse y distribuirse según Tricoire J (2015), “esta 

evolución se debe gracias a la introduccion de las nuevas tecnologías de informacion y el 

acceso a fuentes alternas de generación energética”. Las nuevas tecnologías más el acceso 

masivo a los datos permite un mejoramiento en el consumo y control sobre la eficiencia 

energética así mismo las nuevas fuentes han evolucionado a tal punto que su accesibilidad ha 

permitido una reduccion considerable de los precios es por ello que  el autor destaca que 

existen tres enfoques de la energía pues 1) el avance digital permite que los ciudadanos 

puedan transformarse en prosumidores (es decir, personas que dentro del sistema eléctrico son 

tanto consumidores como productores) desde la 2) localidad de sus hogares y enfocados en los 

3) clientes ya que los servicios de oferta y demanda son óptimos tanto en el ámbito económico 

como ambiental. 

La Organización de las Naciones Unidas (2018), ha presentado objetivos de largo plazo 

basados en el desarrollo sostenible uno de ellos hace enfasis en la energía la cual destaca que 

esta sea asequible y no contaminante ya que esto permite un mayor crecimiento de la 

economia y mayor trato al medio ambiente. Según las Naciones Unidas (s.f) la energía 

representa el 60% de todas las emisiones mundiales de CO2 y; sin embargo, a 2015 solo el 

17,5% del consumo final energético provino de fuentes renovables. 

Una de las disyuntivas que presenta este sector es en cuanto al trilema energético el cual 

está representado por un triángulo en el que cada uno de sus lados representan 1) la 

disponibilidad o seguridad energética, 2) equidad y 3) ambientalidad; el cumplimiento de un 

vértice implica el detrimento de otro vértice; por ello se debe encontrar el punto exacto para su 

implementación.  

Es por ello que dentro de los planes de Gobierno es difícil coordinar el camino hacia los 

recursos renovables ya que se debe atender varios ámbitos como la reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero, la asequibilidad de los servicios eléctricos y competitividad de la 

industria energética; por esta razón que este tipo de iniciativas conlleva una serie de 

responsabilidad de los hacedores de política públicas y del sector privado. Si este trilema se 

lleva al caso ecuatoriano respecto a la seguridad energética posee una gran dependencia a 

recursos naturales; sin embargo, al tener una dotación de recursos naturales renovables esta 

seguridad energética puede ser cubierta; pero dado la dependencia a recursos fósiles existe una 

carga ambiental grande y en cuanto a la equidad energética el objetivo es reducir la pobreza en 

energía. 
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5.9 Propuesta 

Cabe mencionar que las ideas de propuestas citadas en este apartado no pueden ser 

estudiadas a profundidad por la escasa evolución que ha mostrado Latinoamérica y 

principalmente Ecuador en cuanto a la inserción de proyectos de eficiencia energética que 

integren nuevos mecanismos tecnológicos como por ejemplo la minería de datos para 

reducir las pérdidas energéticas, las construcciones de edificios y carreteras 

autosustentables, los transportes eficientes, entre otros proyectos; sin embargo, gran parte 

de países desarrollados van camino a la sostenibilidad energética mostrando proyectos que 

son rentables económicamente y ambientalmente. 

Algunas de las políticas implementadas en América Latina y las cuales pueden servir de 

experiencia para el caso ecuatoriano son: 

Implementación de la medición neta: este tipo de política puede ser aplicada en el 

sector residencial, incentiva la adopción de la generación distribuidas ya que permite la 

creación que pequeños negocios u hogares accedan a la red energética ofertando siempre y 

cuando inviertan en energía renovable que genere un almacenamiento de energía para 

autoconsumo y venta de los excedentes. Novaes Mejdalani , Chueca , Lopez Soto , Ji, & 

Hallack (2019) destacan que este tipo de politicas dependerá de los objetivos que 

mantengan los Gobiernos ya sea para fomentar sistemas descentralizados de energía, 

promover la sostenibilidad financiera de los servicios energeticos, el tipo de esquema de 

compesación; entre otros; paises como Bárbados, Chile y Brasil han implementado estas 

politicas. 

Incentivos fiscales:  de este tipo existen las exenciones fiscales sobre las 

importaciones, al valor agregado, impuesto a la renta; sin embargo en el Ecuador el 

periodo de libre impuestos está puesto por 5 años y las inversiones en infraestructuras 

renovables en América Latina mantienen a 10 años la exención (Washburn & Romero, 

2018, pág. 218).  

Códigos de energía para edificios comerciales: este tipo de legislación permitirá que 

las nuevas construcciones en las grandes urbes estén direccionada hacia el cumplimiento 

de la eficiencia energética; este tipo de política podría eliminar alrededor del 15% del 

crecimiento futuro de la demanda energetica en edificios comerciales. (Geller , Schaeffer , 

Szklo, & Tolmasquim, 2004, pág. 7) 

Subastas de energía renovable: con este mecanismo “los entes públicos de energía 

solicitan ofertas para suministrar una cantidad de capacidad de energía renovable por 
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medio de contratos de mediano y largo plazo ” (Griffith-Jones, Spratt, Andrade , & 

Griffith-Jones, 2017). 

Tarifas de alimentación: son tarifas de precios establecidas de las energías renovables 

para venta y alimentación en la red eléctrica durante cierto período de tiempo 

Obligaciones de cuotas: hace referencia a que ciertos actores públicos del sector 

energético cumplan con un objetivo mínimo de energía renovables países como Chile 

exigen que las empresas eléctricas con más de 200MW de capacidad generen el 20% de su 

energía a traves de fuentes renovables  

De la misma forma, los objetivos que deben promover los Gobiernos se destacan en el 

artículo de Geller et al. (2004) que fueron tomados por Brasil para avanzar social y 

económicamente. 

1. Diversificar los suministros de energía ya que el Ecuador es fuertemente 

dependiente del petróleo y de la hidroelectricidad volviéndolo vulnerable tanto en 

cambios externos (variaciones de precios internacionales) e internos (cambios 

climatológicos: sequías) 

2. Promover la participación de agentes privados en el sector energético: ya que la 

mayor parte de la oferta eléctrica es suministrada por el sector público. 

3. Disminuir las importaciones de energía (derivados) 

4. Mejorar la eficiencia en el uso de energía  

5. Reducir los efectos ambientales 

6. Promover el uso de energía renovable 

Además de las políticas, la propuesta se centrará en dos puntos principales, mejorar la 

producción energética y la reducción de pérdidas: 

 Primero en referencia al enfoque de producción energética, y en base al objetivo 

específico 1 se recomienda la aplicación de los recursos energéticos distribuidos 

(DER) en ciudades como Guayaquil, centrándose principalmente en energía 

renovable como por ejemplo paneles solares. 

Los recursos energéticos distribuidos son plantas de generación eléctrica de baja 

potencia (3kw-50000kw) que se colocan cerca de los usuarios finales con el propósito de 

evitar la contaminación visual que pueda tener el cableado de distribución eléctrica y las 

pérdidas de electricidad ocasionadas al transportar energía desde las grandes centrales. 

En la mayoría de los países desarrollados estas se acompañan con una herramienta 
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electrónica que permite vender en tiempo real cantidades de energía a los usuarios finales 

directamente (Capehart, 2016). 

 Segundo con sustento en el objetivo 1 se recomienda la implementación de 

carreteras solares, usando turbinas generadoras de electricidad a partir del 

movimiento de los carros. 

Una turbina llamada Enlil creada por la empresa Devecitech permite en vías o 

autopistas de Turquía o Estambul se pueda generar electricidad, cada artefacto genera 1 

Kwh al día, esto permite que las luminarias enciendan en conjunto con las señaléticas y 

reduce la necesidad de cableado en el sistema eléctrico (Martín , 2018).  

 Tercero con el enfoque en reducir las pérdidas de energía y en función al 

objetivo 2, se recomienda el uso de nuevas herramientas de la minería de datos y 

de la inteligencia artificial; como es el caso de la aplicación de un modelo de 

estadístico para las provincias que registran mayor suministro de energía perdida 

(como lo es Manabí y Esmeraldas) que permita la detección de sitios y clientes 

residenciales que provoque las pérdidas no técnicas de electricidad, esto con la 

aplicación de medidores inteligentes (Smart Meters) y usando datos de la 

entidad distribuidora del sector. 

En un trabajo realizado por Intriago & Flores, (2020) a traves de la Sociedad 

Ecuatoriana de Estadística presentaron hallazgos que permitían detectar la pérdida de 

energía no técnica para CNEL-Manabí usando la ciencia de datos, dicho trabajo tenía la 

siguiente modelación estadística: 

logit = l n [
𝑃(é𝑥𝑖𝑡𝑜 (ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜)=1/𝑋)

𝑃(𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 (𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜=0/𝑋))
] = 𝐺(𝛽0 + 𝒙𝜷) 

G es la función logística. 

𝑃(ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜) =
𝑒𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡

1 + 𝑒𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡
=

𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽10𝑥10

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽10𝑥10
 

 

El modelo logit expuesto cuenta con el beneficio de detectar las áreas donde se 

producen las pérdidas no técnicas de electricidad por lo que cabría recomendar que en 

dichas zonas se puedan colocar medidores inteligentes, esto porque ponerlo en toda la 

provincia sería demasiado costoso.  

Estas ideas están basadas en estándares de energía renovables en los que debe 

encaminarse el Ecuador, ya que los resultados de este trabajo muestran que la producción 

de energía es importante para el crecimiento económico del país y mejorar la eficiencia de 
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la misma implica un gran retorno económico para el país. 

 Cuarto con sustento en base al objetivo 3 se recomienda la fabricación de 

edificios sustentables. 

Este tipo de edificios son comunes en los principales países de la Unión Europea, 

México, Canadá y EEUU, estos suponen no solo la adaptación al aspecto ambiental sino al 

económico y social. Ejemplo de ello son la Librería Pública de Toronto Canadá que fue 

creada con la misión de proveer acceso gratuito a todas las personas sin importar su raza o 

condición social, mientras a la vez goza de un jardín comunitario donde se cultivan 

alimentos sirviendo para el hábitat de mariposas (Ramírez, 2018). 

La autora citada en el párrafo anterior señala como otro ejemplo al Edificio de 

Biosistemas de Georgia que cuenta con certificación LEED platino y que está diseñado 

para aprovechar al máximo la luz natural, además de contar con sistemas de recolección de 

agua adaptados al ambiente. 

5.10 Limitaciones. 

 La baja implementación en América Latina y específicamente en Ecuador de los 

recursos energéticos distribuidos, las carreteras solares, la minería de datos y los 

edificios sustentables impide evaluar con exactitud sus costos de 

funcionamiento. 

 El sistema de provisión de electricidad, basado en generación pública y dado el 

déficit fiscal en conjunto con las anteriores inversiones en hidroeléctricas impide 

que la voluntad pública se destine a invertir en otras fuentes como los DERs (u 

otros proyectos de infraestructura energética). 

 La turbina ENLIL tiene dificultad para implementarse en las avenidas de una 

ciudad dado que el nivel de congestión automovilística impediría que trabajara a 

su máxima capacidad. 

 La baja innovación tecnológica y presupuestaria de las empresas públicas 

imposibilita la realización de estudios en el ámbito de la ciencia de datos en el 

sector energético. 

 La dificultad en la obtención de información y de datos, acompañados con los 

cambios de metodología impediría usar al máximo de capacidad la minería de 

datos para reducir las pérdidas de electricidad. 
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5.11 Futuras líneas de investigación. 

 Análisis sobre cómo la ciencia de datos impacta en el sector energético de 

manera que pueda permitir la optimización de costos y adaptabilidad de 

demanda.  

 Estudios de las nuevas tendencias energéticas y el impacto en el desarrollo 

humano 

 Análisis de la pobreza energética en zonas rurales del Ecuador 

 Investigaciones en torno a prosumidores de energía: iniciativa del sector 

residencial, ventajas y desventajas. 
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Conclusiones  

1. Los cambios suscitados en el sector eléctrico ecuatoriano favorecen al incremento 

de la participación de fuentes hidroeléctricas, construyéndose durante los años 

2008-2018 la central Coca Codo Sinclair que es la que mayor potencia instalada 

tiene en el país, desplazando del primer ranking a la central Paute. 

2. La demanda por la electricidad va en un constante aumento; sin embargo, durante 

el periodo de estudio el sector residencial es al que se le adjudica la mayor parte de 

dicho crecimiento, estancándose la demanda en sectores como el industrial, además 

aún existen áreas recónditas las cuales no tienen acceso al servicio energético y por 

ende les impide desarrollar de mejor manera actividades económicas. 

3. El Ecuador no usa el 53% de su capacidad energética, esto debido a que se 

esperaba poder generar ingresos por las exportaciones de electricidad, pero durante 

el periodo de estudio solo se vende a Perú y Colombia pequeñas cantidades. 

4. La matriz energética de América Latina aún está un poco rezagada en comparación 

a otros países más desarrollados puesto que aún es muy dependiente del sector 

petrolero y agravando la problemática muchos de estos países ejemplo de ello 

Ecuador persisten en subsidiar los combustibles fósiles e importando derivados del 

mismo distorsionando los precios al consumidor final, además las tendencias y 

previsiones apuntan que las fuentes renovables competirán entre sí siendo así que 

las fuentes fotovoltaicas serán al 2030 más baratas que las hidroeléctricas, por lo 

cual el mundo desarrollado sigue dicha tendencia (siendo estas últimas en las que 

más invirtió el país durante el periodo de estudio). 

5. Aún no se logra el objetivo de reducir las pérdidas energéticas, especialmente en el 

sector de distribución administrado en su mayoría por la empresa pública CNEL, 

así unidades como la CNEL Manabí poseen perdidas iguales o superiores al 17% 

de electricidad, de esta manera, la mayoría de las acciones tenderían a mejorarse 

los enfoques dirigidos a la eficiencia de la misma; estudios demuestran que países 

de mejores ingresos tienen pérdidas energéticas bajas, por ende, deben en cierta 

medida dirigir políticas a mejorar ingresos. 

6. El marco legal e institucional del sector eléctrico ha sido muy disperso y débil lo 

cual se ha acrecentado aún más con las malas administraciones de los Gobierno que 

persisten hasta la actualidad. 

7. El estudio muestra que existe relación de corto plazo que va desde el PIB la 
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producción hidráulica por tanto las políticas dirigidas a la matriz energética no 

impactarían al crecimiento económico, por ende una política destinada a reducir el 

consumo de electricidad para buscar eficiencia energética no afectará el 

crecimiento económico, en los primeros años; de esta manera, las fuertes 

inversiones en electricidad sea para fuentes renovables como no renovables deben 

tener en cuenta un conjunto de programas que fomenten la inversión en otros 

sectores productivos, para de esta manera justificar un aumento en la producción de 

centrales eléctricas.  

8. La relación a largo y mediano plazo entre producción de energía y crecimiento 

económico existe y por lo tanto cualquier intervención gubernamental 

desencadenará crecimiento o decrecimiento económico, esto dependerá a su vez de 

factores como la forma en la que se financie la construcción de las centrales 

eléctricas, así como también el tipo de fuentes de producción energética que 

reciban. Por ejemplo, debido a la fuerte dependencia que tiene el sector eléctrico 

ecuatoriano a la energía hidroeléctrica factores que afecten el nivel del caudal de 

los ríos pueden provocar un fuerte decrecimiento económico. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda a futuros investigadores o estudiantes universitarios ampliar el 

análisis en base a la evolución de los subsectores de la economía ecuatoriana y su 

consumo de energía, ya que cada sector presenta su propia composición e 

intensidad energética la cual puede afectar a la relación de la producción de energía 

con el crecimiento económico. 

2. Las investigaciones de la academia deberán fijarse en los obstáculos que impiden 

crecer al sector industrial, y por ende demandar una mayor intensidad eléctrica que 

permita reducir en gran medida la sobre capacidad instalada del Ecuador. 

3. Si prepondera la causalidad de largo plazo y no se mejora la eficiencia y matriz 

energética, es recomendable que la academia realice trabajos en los cuales se pueda 

reflejar la problemática sobre la dependencia, el futuro agotamiento de los 

combustibles fósiles y la conservación de poca infraestructura de energía renovable 

y su impacto al PIB y al desarrollo social. 

4. Los nuevos planes de generación eléctrica hechos por las instituciones rectoras 

como el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable deberán evitar el exceso 

de capacidad, esto se puede hacer cambiando la forma de financiamiento a través 

de una asociación público-privada o en su defecto planificar su construcción en 

base las expectativas de nuevas inversiones en los distintos sectores de la 

economía. 

5. Se recomienda al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al igual que 

otros órganos rectores del sector eléctrico usar el mecanismo de Subasta de Energía 

Renovable, el cual tiene la ventaja de garantizar mercado a nuevas y antiguas 

plantas de este tipo una cuota para incrementar su capacidad de producción la cual 

será vendida al sistema nacional, también en muchos casos se recibe una 

subvención por la adjudicación. 

6. Es fundamental que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable diversifique 

la matriz eléctrica, dando mayor participación a fuentes de energía renovables no 

convencionales como la eólica y fotovoltaica que pueden usarse para actividades 

que requieren baja intensidad eléctrica, mientras se destina más producción 

hidroeléctrica a la producción industrial y comercial. 

7. Los centros de datos masivos referentes a energía como el INEC y las bases 

estadísticas de ARCONEL, CNEL y demás deben mejorar las fuentes y 
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disponibilidad de información de electricidad en el Ecuador en referencia a precios, 

consumo, producción, pérdidas, longitud de tiempo, clientes, distribución, 

transmisión, entre otras. Esto debido a que es común que datos como el consumo 

eléctrico tengan componentes estacionales que no se pueden ver en datos anuales 

limitando el análisis. 
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Anexos 

EMPRESAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD 

No. ENTIDAD 2008 2018 

POTENCIA 

NOMINAL 

(MW) 

POTENCIA 

EFECTIVA 

(MW) 

GENERACIÓN 

(Gwh) 

POTENCIA 

NOMINAL 

(MW) 

POTENCIA 

EFECTIVA 

(MW) 

GENERACIÓN 

(Gwh) 

1. Corporación para la 

Administración Temporal 

Eléctrica de Guayaquil 

(CATEG-G).  

236,07 205,50 238,60       

2. Empresa Generadora del Austro 

S.A. (Elecaustro). 

69,26 64,83 332,33 85,79 83,79 410,88 

3. CELEC-Electroguayas 407,27 395,00 1544,18 539,07 494.03 1610,50 

4. Electroquil S.A. (Electroquil) 181,00 181,00 270,44       

5. Empresa Metropolitana de 

Agua Potable y Alcantarillado 

de Quito (EMAAP-Q). 

8,40 8,20 39,88       

6. Proyecto Eólico San Cristóbal 

S.A. (Eolicsa). 

2,40 2,40 2,68       

7. Generadora Rocafuerte S.A. 

(Generoca). 

37,60 34,33 72,26 38,12 34,40 40,67 

8. CELEC-Hidroagoyán 233,00 229,00 1145,10 463,00 441,00 2094,81 

9. CELEC-Hidronación 213,00 213,00 844,34 255,20 255,00 992,33 

10. Compañía de Generación 

Hidropastaza S.A. 

(Hidropastaza). 

230,00 216,00 972,39       

11. CELEC-Hidropaute 1075,00 1075,00 6285,85 1732,00 1756,90 7732,62 

12. Hidalgo e Hidalgo S.A. 

(Hidrosibimbe). 

16,00 14,50 85,17 17,35 16,16 80,42 

13. Intervisa Trade S.A. (Intervisa). 105.00 102,00 135,94 115,00 102,00   
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14. CELEC-Termogas Machala  140,00 133,70 766,62 275,36 249,60 899,97 

15. CELEC-Termoesmeraldas 132,50 131,00 670,02 243,20 217,50 739,72 

16. Termoguayas Generación S.A. 

(Termoguayas). 

150,00 105,00 450,20       

17. CELEC-Termopichincha 93,25 90,80 150,35 385,38 329,97 393,83 

18. Ulysseas Inc. (Ulysseas) 30,00 --- ---       

19. CELEC- Gen Sur       196,50 196,50 335,41 

20. Enersol       0,50 0,49 0,67 

21. Epfotovoltaica       2,00 2,00 2,98 

22. Valsolar       1,00 1,00 1,40 

23. Genrenotec       0,99 0,99 1,12 

24. Gonzanergy       1,00 1,00 1,65 

25. Gransolar       3,00 3,00 5,82 

26. Lojaenergy       1,00 0,70 1,55 

27. Renova Loja        1,00 0,70 1,33 

28. Sabiangosolar       1,00 0,63 1,56 

29. San Pedro       1,00 1,00 1,68 

30. Sanersol       1,00 1,00 1,21 

31. Sansau       1,00 1,00 1,19 

32. Saracaysol        1,00 1,00 1,22 

33. Solchacras       1,00 1,00 1,15 

34. Solhuaqui       1,00 1,00 1,14 

35. Solsantonio       1,00 1,00 1,16 

36. Solsantros       1,00 1,00 1,26 

37. Surenergy       1,00 1,00 1,46 

38. Wildtecsa       1,00 1,00 1,19 

39. Altgenotec       0,99 0,99 1,10 
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40. Electrisol       1,00 1,00 1,67 

41. Brineforcorp       1,00 1,00 1,22 

42. CELEC-Coca Codo Sinclair       1563,36 1541,00 6488,44 

43. Ecuagesa       29,20 27,00 210,60 

44. HidroVictoria        10,32 10,00 46,08 

45. HidroTambo       8,00 8,00 40,56 

46. CELEC-Hidroazogues       6,23 6,23 22,30 

47. GasGreen       6,20 5,50 40,25 

48. EMAC-BPG       1,06 1,00 5,28 

49. CELEC-Enerjubones       270,00 270,00 101,48 

50. EletEnergy        38,25 38,25 7,31 

51. IPNEGAL       10,44 10,36 57,84 

52. CELEC- Termo Manabí       215,20 189,52 356,63 

53. EPMAPS        23,46 23,06 96,99 

54. Hidrosigchos       18,60 18,39 99,17 

55. Hidrotavalo       0,80 0,80 4,89 

TOTALES 3254,75 3201,26 14006,35 6571,57 5855,43 22943,71 

Anexo No. 1  Empresas generadoras de electricidad.  Elaborados por autores 
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Anexo No. 2 Selección de variable ficticia.  Elaborado por Autores. 
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Anexo No. 3 Supuestos de normalidad y homocedasticidad.  Elaborado por Autores 

 

 

 

Anexo No. 4 Elección de Rezago.  Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Exogenous:  _cons

   Endogenous:  pib prhidro fbkf exp other dum99

                                                                               

     9    3627.16   561.2*  36  0.000        .  -278.173* -276.144* -270.859*  

     8    3346.56 -447.04   36      .        .  -255.725  -253.696  -248.411   

     7    3570.08 -101.72   36      .        .  -273.606  -271.578  -266.293   

     6    3620.94  94.849   36  0.000        .  -277.675  -275.647  -270.362   

     5    3573.51  260.41   36  0.000        .  -273.881  -271.853  -266.568   

     4    3443.31  7793.2   36  0.000        .  -263.464  -261.436  -256.151   

     3   -453.271  265.11   36  0.000  3.5e+13*  45.3817   46.9232   50.9397   

     2   -585.826  100.22   36  0.000  9.2e+15   53.1061   54.1608    56.909   

     1   -635.934  265.79   36  0.000  1.6e+16   54.2347   54.8026   56.2824   

     0   -768.827                      3.4e+19   61.9862   62.0673   62.2787   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1994 - 2018                         Number of obs      =        25

   Selection-order criteria

. asdoc varsoc pib prhidro fbkf exp other dum99, maxlag (9)
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Variables d1pib d1prhidro d1other 

L.d1pib 0.798 -0.000815*** 0.000824*** 

 (0.594) (0.000238) (0.000215) 

L2.d1pib 0.633 -1.57e-05 0.000132 

 (0.457) (0.000183) (0.000166) 

L3.d1pib -0.626 0.000953*** -0.000644*** 

 (0.466) (0.000187) (0.000169) 

L.d1prhidro -37.34 0.921*** -0.840*** 

 (630.6) (0.253) (0.228) 

L2.d1prhidro -3.220 0.140 -0.277 

 (567.4) (0.228) (0.206) 

L3.d1prhidro -680.1 -0.0436 -0.0562 

 (573.1) (0.230) (0.208) 

L.d1other -315.2 1.019*** -1.087*** 

 (754.8) (0.303) (0.273) 

L2.d1other 77.42 0.826*** -0.765*** 

 (793.6) (0.318) (0.287) 

L3.d1other -1,069 -0.142 -0.0161 

 (780.8) (0.313) (0.283) 
Nota: Los errores estándar están dentro del paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Anexo No. 5 Resultados del VAR.  Elaborado por Autores. 

 

 

 

 

Anexo No. 6 Pruebas de estabilidad y normalidad VAR.  Elaborado por Autores. 
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Anexo No. 7 Impulso Respuesta PIB-Prhidro 10 años. Elaborado por Autores. 

 

 

 
Anexo No. 8 Descomposición de la Varianza. Elaborado por autores. 


