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RESUMEN 

Ecuador es un país diverso y lleno de fuentes de energías limpias y  

renovables las cuales están abriendo las puertas a un nuevo desarrollo 

energético y que en el actual gobierno así lo ha avizorado en la Constitución de 

Montecristi.. Dentro de sus políticas de cambio estructural nos vamos a referir a 

los proyectos hidroeléctricos (Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, Sopladora, 

Delsitanisagua, San Francisco, Mazar, Quijos y Esmeraldas) y de su efecto en 

las residencias en el cantón Guayaquil como es el caso específico del cambio 

del gas licuado de petróleo GLP por las cocinas de inducción en los diferentes 

niveles socio-económico. No podemos dejar de lado que no solamente estos 

proyectos hidroeléctricos alimentaran el cambio de la matriz energética sino que 

otros como: de energía eólica (Villonaco), también podemos destacar la nueva 

Refinería del Pacífico que es considerada una de las obras magnas en 

construcción; proyecto Mirador (minería), Campo Amistad y Termogas Machala. 

Este análisis también nos ayuda a segregar los diferentes efectos dentro de los 

hogares ecuatorianos que de acuerdo a los diferentes niveles socio-económico 

(NSE) les va a conllevar el cambio de un sistema a otro sin afectar el objetivo del 

Plan del Buen Vivir, ni los cronogramas establecidos por los diferentes 

ministerios. Rescataremos como éste cambio elevará el nivel de vida de los 

sectores más desposeídos a nivel microeconómico y macroeconómico. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country full of diverse and renewable energy sources which 

we are opening the doors to a new energy development. Within their structural 

change policies we should refer to the hydroelectric projects (Toachi Pilatón, 

Coca Codo Sinclair, Sopladora, Delsitanisagua, San Francisco, Mazar, Quijos 

and Esmeraldas) and its effect on the residences in the canton of Guayaquil as is 

the specific case of change of the liquefied petroleum gas LPG by kitchens of 

induction in the different socio-economic levels. We cannot ignore the fact that 

not only these hydroelectric projects will feed into the change of the energy 

matrix but others like: Wind Energy (Villonaco), we can also highlight the new 

refinery in the Pacific that is considered one of the major works in construction, 

Mirador Project (mining), Campo Amistad and Termogas Machala. This analysis 

also helps us to segregate the different effects within the Ecuadorian households 

that according to the different levels socio-economic NSE is going to lead the 

change from one system to another without affecting the purpose of the Plan del 

Buen Vivir, not timetables established by the various ministries. Rescue as this 

change will raise the standard of living of the poorest sectors at both the micro 

and macro levels. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente Ecuador está viviendo uno de los cambios más emblemático 

y significativo para cada ciudadano ecuatoriano, como es la transformación de la 

matriz energética que pasa de ser productora de energía deficitaria a productora 

de energía excedentaria. Empezaremos analizando para nuestro trabajo la 

información histórica desde los años 1995 hasta el año 2012 para hacer una 

comparación de las variables que componen los recursos energéticos. Para esto 

también hemos incorporado a nuestra investigación las consultas en los 

diferentes ministerios involucrados con los cuales se hace posible el desarrollo 

de los proyectos hidroeléctricos, eólicos, de gas, refinería y minería.  

 

Adaptaremos los Balances Energéticos Nacionales para el entendimiento 

preciso del tema que estamos abordando y revisar las cifras correctas y de 

mayor relevancia para cumplir con nuestro objetivo final del análisis.  

 Obteniendo información para los fines de este estudio y con respaldo de 

la ley de acuerdo al Art. 16 de la Constitución de Montecristi… “Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social”. Y al Art. 18 No. 2 de la Constitución del 

2008…“Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información…”. 
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Habiendo expuesto la ley en el párrafo anterior, este trabajo se compone 

de tres partes o capítulos en los cuales hemos distribuido la información 

ordenada para que el lector pueda captar la idea principal de nuestro tema.  

 La parte primera es la introductoria y teórica en la que definimos cual es 

el objeto de nuestra investigación. La segunda parte es la que hemos 

denominado como la de antecedentes y de conocimiento básico e histórico que 

nos demostrará la información relacionada a la demanda de energía, 

procesamiento de la energía, comparativos de la energía, oferta de la energía, 

importancia y utilización. Mostraremos también los principales agregados 

macroeconómicos y sus variaciones históricas globales y porcentuales en 

relación a la matriz energética. La oferta y la demanda de energía en el Ecuador,  

cuyos datos se muestran hasta el año 2013, siendo nuestra principal fuente de 

apoyo y consulta el Ministerio de Sectores Estratégicos del Ecuador. 

La tercera parte nos permite ya el análisis de nuestra propuesta de llegar 

a conocer el destino de la energía producida y excedentaria, exteriorizando sus 

repercusiones en los hogares ecuatorianos en la transición de un sistema de gas 

licuado de petróleo (GLP) a cocción por energía eléctrica. El enfoque que 

haremos en este capítulo es más segregado y ambicioso porque analizaremos el 

impacto de este nuevo manejo energético a cada nivel socio económico dentro 

del cantón Guayaquil.  
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MARCO TEÓRICO  

En acorde con la nueva economía y su política de la regulación como lo 

expresan dos autores analistas de las teorías económicas como son Ekelund y 

Hébert (2005) sostenían que: “…muchos economistas se alinearon con el punto de 

vista de que la regulación era necesaria, debido a la presencia del (monopolio natural) y, 

además, de que el control del proceso podía perfeccionarse mediante aproximaciones 

sucesivas.” (p.685) 

Podemos rescatar que sin un sistema de regulación se pierde mucho el 

beneficio que puede proporcionar un monopolio y su rendimiento seria menos 

competente afectando a precios debido a los costes marginales a largo plazo.  

 De igual forma remitiéndonos a los textos para comprender un poco más 

acerca de las políticas que utilizan los gobiernos en procesos de transición, el 

autor señala lo siguiente:  

“…objetivo contribuir al desarrollo tecnológico en un sector considerado 

estratégico, hay que preguntarse: ¿Qué pautas se emplearían para identificar 

dicho sector?, ¿Quién será responsable de elegirlo?, ¿Cómo se garantiza que 

dicha actuación redundará en beneficio de la sociedad y en una óptima 

asignación de recursos?” (Cuadrado, 2005, p.455). 

Mencionar y reconocer que el sector público también puede equivocarse 

o ceder a los grupos de presión en cualquier proyecto llevado a inversión o 

deuda pública; de ahí que mantenemos la firme visión de que la regulación y las 
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políticas tecnológicas son la clave al manejo de los cambios estratégicos en los 

diferentes sectores de la economía de un país. 

Consideramos los instrumentos que los gobiernos deben tener para hacer 

efectivo el favorecimiento de la innovación tecnológica, mencionemos y 

analicemos cada uno de ellos: 

- La participación directa del Estado  

- Apoyo a cada una de las actividades de innovación 

- Subvenciones a proyectos  

- Creación de políticas públicas a favor del capital-riesgo  

- Creación de políticas de capital humano  

- Creación de un escenario adecuado para  el desarrollo de la innovación 

tecnológica 

- Cerco de protección a la propiedad intelectual como lo son las patentes 

- Creación de políticas que afectan a la estructura de mercado y a la 

competitividad 

 

De la participación directa del Estado.- Dentro de las empresas, centros 

de estudios tecnológicos y de universidades el Estado se encargará de la 

provisión de la innovación tecnológica que es capital físico y capital humano.  
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 Cuando el Estado hace interactuar a las empresas y las universidades se 

crea el llamado término anglosajón spin-off resultante de ello ya que la entidad 

que hace de seno de investigación genera un nuevo conocimiento que luego 

será aplicado directamente a los procesos productivos de transferencia y 

evolución tecnológica. Y es entonces, donde podemos visualizar el rol del 

Estado como primer orden para innovaciones y desarrollos en la tecnología 

estratégica de un país.  

 

Del apoyo de cada una de las actividades de innovación.- La estriba 

aquí es la colaboración del gobierno favoreciendo a la industria con acuerdos de 

colaboración entre empresas y laboratorios públicos para obtener la eficiencia y 

la eficacia de la inversión primando la innovación en sectores considerados 

estratégicos.  

 

De las subvenciones a proyectos.- Hablamos específicamente de los 

subsidios otorgados por el Estado a las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica. En este apoyo tenemos personas a favor (defensores) y 

personas en contra (detractores). Los defensores son los partidarios a que el 

Estado haga este tipo de subsidios porque la única forma en que se pueden 

lograr las investigaciones que el sector privado no hace debido a sus costes, 

también sabemos que no siempre se obtiene el beneficio final en una 

investigación y puedo ser por ello la posición de los detractores que evocan su 
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oposición al mencionar que los gobiernos no suelen seleccionar bien a quienes 

reciben esta ayuda.  

 

De la creación de políticas públicas a favor del capital-riesgo.- Es 

difícil llegar a hacer la mención de que no hay riesgo en este tipo de inversiones 

de investigación, desarrollo e innovación porque se caracterizan por ser de 

elevado riesgo. Dado a su característica el Estado debe proveer de políticas 

públicas a favor de esta forma de financiamiento, mejorando la articulación de 

los mercados de capital-riesgo.  

 

De la creación de políticas de capital humano.-  El Estado crea las 

herramientas necesarias para poder obtener más capital humano cualificado, 

puede realizar programas de capacitación y formación subvencionados. Dentro 

de la escala de la curva del aprendizaje obtenemos que mientras más 

experiencia acumulada tiene un trabajador mayor será su beneficio personal y 

menor el coste de en los procesos de producción.  

 

De la creación de un escenario adecuado para  el desarrollo de la 

innovación tecnológica.- Con una garantía del Estado en incentivar un 

ambiente innovador de las empresas se logra la ecuanimidad entre las ventajas 
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para los consumidores y la obtención de la rentabilidad esperada por las 

empresas resultantes de su actividad innovadora.  

 

Del cerco de protección a la propiedad intelectual como lo son las 

patentes.- Una patente tiene un tiempo de duración de veinte años en la Unión 

Europea y diecisiete años en Estados Unidos y sus objetivos son: i) fomentar la 

invención de nuevos productos, ii) promover el desarrollo de las invenciones y iii) 

difundir públicamente la información sobre esas invenciones. El Estado debe 

buscar una igualdad entre un provecho de los consumidores y la rentabilidad 

que las empresas desean obtener de las inversiones realizadas en investigación, 

desarrollo e innovación.  

 

De la creación de políticas que afectan a la estructura de mercado y 

a la competitividad.- El Estado debe otorgar a las empresas subvenciones a la 

innovación tecnológica así como subvenciones a los trabajadores y científicos 

para mejorar la cualificación a través de políticas antimonopolio o las 

proteccionistas para que las entidades privadas realicen actividades 

innovadoras.  
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SÍNTESIS: Podemos decir que las políticas son la base legal y de impulso 

para cada proyecto del Estado y que sin regulaciones es imposible poder 

alcanzar el ordenamiento, factibilidad y finalización de los resultados. 

  

 El ordenamiento de las ideas desde el Estado en su participación de 

generar el bienestar a cada ciudadano ecuatoriano juntamente con la visión de 

las diferentes instituciones que intervienen y concientizar con el uso racional de 

los recursos  naturales de energía renovable es una gran hazaña de 

participación individual y colectiva para la transformación de nuestra matriz en 

calidad, cifras, bienestar, derechos, obligaciones y participación en general.  

 

Tomemos en cuenta que Ecuador actualmente vive un modelo de 

desarrollo como es el de economía social y solidaria, que ha venido tomando 

fuerza y pasión desde los años 2008 hasta la actualidad del cual podemos 

rescatar al ser humano como la razón de ser de la justicia y de la producción así 

como el dueño de las nuevas normas, leyes y del ordenamiento jurídico 

equitativo alcanzable.  

 

Constitución: Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 
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garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

La Agenda de la Política Económica del Buen Vivir 2011-2013 menciona 

dentro de sus objetivos, lo siguiente: 

- Estudiar la consistencia de las propuestas de la Agenda de Política 

Económica, mediante la identificación de las principales variables 

macroeconómicas y su inter-relación estructural, incorporando lo mejor de 

la producción estadística disponible e integrando de forma sistemática y 

sistémica el criterio experto y los estudios relevantes disponibles.  

- Ordenar el análisis macroeconómico, dotándolo de un marco conceptual 

claro, moderno y heterodoxo, que permita la comprensión de la realidad 

socio-económica; identificando y priorizando las necesidades de estudios 

más detallados sobre temas específicos de política económica, en 

relación directa con el conjunto de políticas disponibles y los objetivos que 

se plantea el Gobierno Nacional. 

 

No obstante nuestra base para el cambio de la matriz energética 

primeramente se fundamenta en un sistema del todo estadístico que puesto en 

análisis nos permite enfocar las necesidades territoriales y crear políticas 

económicas de reestructuración productiva.   
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Marshall (1920) dijo lo siguiente: “Los principios de Economía deben orientarse a 

proporcionar guías para comprender los problemas de la vida, sin pretender sin embargo 

ser un sustitutivo del análisis y el pensamiento independiente”. (p.773) 

 

De acuerdo a la visión de Marshall se debe mostrar claramente al 

ciudadano que es lo que se plantea y hacia a donde se van a llegar con los 

cambios estratégicos, para que este a su vez haga participe a su entorno de la 

repercusión y la influencia de ellos a su vida diaria.  

“Es evidente que el comportamiento racional en una democracia no es lo que 

muchos teóricos normativos suponen. En particular, los teóricos de la política han 

creado con frecuencia modelos sobre cómo deberían comportarse los ciudadanos 

de una democracia sin tener en cuenta los factores económicos de la acción 

política.”  (Downs, 1957, p.137) 

 

Actualmente en el modelo de desarrollo de economía social y solidaria, se 

muestra una política participativa e integral dentro de los estándares legales y 

regulados por los derechos humanos internacionales.  

Puede ser que nos hayamos cerrado el paso a un pensamiento de 

desarrollo económico en otros tiempos, como tipificar la falta de oferta del 

Estado en materia energética como una falta de presupuesto para la adquisición 

de más derivados y hasta llegar al punto de culpar a la naturaleza por el estiaje 
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de nuestros caudales. Y nunca vimos la posibilidad de abrirnos paso a la 

planificación y la construcción de nuevas formas de sostenibilidad energética 

como lo estamos haciendo actualmente.  

De igual forma podemos mencionar que en el afán de que cada política 

económica funcione para lo que está tipificada, el gobierno actual ha creado 

diferentes frentes de apoyo. A continuación menciono los más relevantes y que 

pueden brindarme las estadísticas necesarias para este proyecto: 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

 SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 

 Ministerio de Coordinación de la Política Económica  

 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

 BCE (Banco Central del Ecuador) 

 CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) 

 DNH (Dirección Nacional de Hidrocarburos)  

 Ministerio de Minas y Petróleo  

 Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 PETROECUADOR 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Demostrar el impacto que ha tenido el cambio de la matriz energética en 

los diferentes niveles socio-económicos NSE del país, puntualmente en la 

transición del uso de gas licuado de petróleo GLP al uso de las cocinas de 

inducción dentro de los hogares ecuatorianos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

Analizar los avances de la matriz energética históricamente y su influencia 

en los indicadores macroeconómicos más relevantes como son el PIB, Inversión, 

Índice de Desarrollo Humano IDH,  Balanza Comercial, Consumo de las familias, 

Oferta y Demanda.  

 

Analizar la demanda los sectores residenciales y la oferta de la energía 

secundaria sostenible que se generara por el cambio de la matriz energética. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

DESCRIPTIVO BIBLIOGRAFICO E HISTÓRICO 

 

Definición.-  La parte descriptiva es la que nos ayuda a explicar y conocer 

más detalladamente una situación. También tenemos la bibliográfica que es la 

que nos remite a los textos para mayor comprensión teórica de lo expuesto. Y 

finalmente hablamos de lo histórico, fechas que datan de antigüedad y avance 

cronológico de cifras y acontecimientos.  

 

Esta metodología de la investigación reúne una síntesis de datos 

estadísticos, cronológicos y explicativos que hace más explícito el análisis y de 

mayor comprensión de cada información entregada durante todo el proyecto.  

 

Posiblemente los datos históricos nos lleven a un análisis comparativo de 

los diferentes periodos con sus demandas específicas por lo cual recomiendo al 

lector prestar mucha atención en las fechas mencionadas.  
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CAPÍTULO DOS 

A.-  ANTECEDENTES: 

 1. La Energía en el Ecuador – Reseña Histórica  

 La economía ecuatoriana ha mantenido desde 1976 exportaciones de 

crudo y básicamente ha constituido la mayor parte de materia energética no 

renovable primaria  a través del trueque o compensación, no obstante también 

tenemos demandas de derivados del petróleo y solo con la importación de estos 

derivados hemos podido cubrir la demanda energética para la transportación, la 

industria, los hogares y la generación de la electricidad. Con este déficit  

sostenido y con los cambios del panorama nacional e internacional en su afán 

de subsistir, el Gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, ha diseñado los 

denominados Megaproyectos que son los que cambiaran el curso de la Matriz 

Energética a ser productora directa de la energía constante que demanda el 

Ecuador. Entonces con esta apertura veamos un breve resumen sobre la 

producción del petróleo históricamente en el país.  

 

Ecuador desde el año 1911 empieza su actividad petrolífera dentro de la 

península de Santa Elena con la perforación del primer pozo petrolero dirigida 

por la compañía Anglo Ecuadorian Limited con una producción de 42 barriles 

diarios.  
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Entre 1940 y 1967 ya eran más de 2000 perforaciones por parte de Anglo 

y 9 por parte de la compañía ADA, en este tiempo se descubrió gas también el 

Campo Amistad ubicado en el Golfo de Guayaquil. 

 

Dentro de este auge de descubrimientos petroleros se inician también 

trabajos en Manabí, Esmeraldas y la Amazonia. Las empresas que participaban 

activamente datadas entre 1911 y 1989 fueron: Anglo, Texaco-Gulf, Cayman 

(City), Amoco, YPF y CEPE. Ya para estas alturas tenemos la existencia del 

oleoducto transecuatoriano, la Refinería de Esmeraldas, Poliducto Esmeraldas – 

Quito, Poliducto de Gas de Shushufindi a Quito y la creación de la empresa 

Estatal PETROECUADOR. Dentro de las empresas encargadas de la 

perforaciones podemos citar las siguientes con operaciones unificadas: CEPE – 

City, CEPE – Nororiente, CEPE – Península.  

 

2. La Energía y su Impacto Económico   

 

En la siguiente tabla podemos revisar datos históricos de la producción 

nacional de petróleo 1972-2011 con el fin de observar la fuerte presencia del 

sector externo de la economía y su participación en la Balanza Comercial.  
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TABLA # 1 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO (1972-2011) 

Miles de barriles 

AÑOS Total Producción Nacional 

1972 28.578 

1973 76.221 

1974 64.615 

1975 58.732 

1976 68.267 

1977 66.598 

1978 73.654 

1979 78.183 

1980 74.622 

1981 76.698 

1982 77.001 

1983 86.378 

1984 93.664 

1985 102.071 

1986 106.311 

1987 63.115 

1988 110.864 

1989 101.838 

1990 104.294 

1991 108.568 

1992 116.549 

1993 123.812 

1994 138.265 

1995 143.223 

1996 140.571 

1997 142.126 

1998 137.389 

1999 137.136 

2000 145.791 

2001 148.376 

2002 143.122 

2003 153.202 

2004 192.248 

2005 194.027 

2006 195.523 

2007 186.536 

2008 184.303 

2009 177.414 

2010 177.422 

2011 182.341 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado por: La autora  
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Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado por: La autora  

 

Ecuador ha tenido ingresos petroleros crecientes desde que se iniciaron 

las operaciones petrolíferas que representan un promedio del 62% de las 

exportaciones en la Balanza Comercial. Desde 1976 hasta la actualidad el 

petróleo ha sido la principal fuente de ingreso en cifras y la base para el PGE 

anual.  

 

Hemos tenido factores externos internacionales como la caída del precio 

del crudo, como vemos en la gráfica # 2 en los años 2008-2009 apreciamos una 

caída bastante fuerte y de igual forma desde los años 2012 hasta la actualidad 

hay fluctuaciones con grandes depresiones del precio del crudo.  
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GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm  

 

a) Producto Interno Bruto 

TABLA # 2 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB POR INDUSTRIA 1 
PIB 2013: USD 67 MIL MILLONES 

 

SECTOR PARTICIPACIÓN 

COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS  50% 

MANUFACTURA (EXCEPTO REFINACIÓN DE PETRÓLEO) 12% 

PETRÓLEO  10% 

CONSTRUCCIÓN 10% 

AGRO, PESCA, MINERIA  9% 

TRANSPORTE  7% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA  2% 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos / 

Elaborado por: La autora  

 

                                                             
1  A precios del 2007   

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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GRÁFICO # 3 

 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos - Elaborado por: La autora 

 

El petróleo representa el 10% del PIB dentro de la industria nacional, que 

es mucho mayor al 2% que representan los suministros de electricidad y agua 

que hasta el año 2013 se reflejan en datos del MCSE. Con este panorama 

vemos identificado que el punto de acción y ejecución del gobierno ecuatoriano 

está bien encaminado a elevar o potencializar la industria de generación 

eléctrica. 

 

Al dinamizar la economía con esta nueva generación de energía se 

espera que hay un crecimiento del 95% en el consumo interno en los sectores 

de transportes, industriales y residenciales. No obstante cabe mencionar que 

todo esto está programado en su total regularización hasta el año 2018. 
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b) Balanza Comercial  

TABLA # 3 

BALANZA COMERCIAL  
MILLONES DE DÓLARES 

AÑO  

BALANZA COMERCIAL  EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

PETROLERA  NO PETROLERA  PETROL  NO PETROL PETROLERAS  NO PETROL 

2003 1874,0 -1794,5 2606,8 3839,0 732,8 5633,5 

2004 3238,9 -2954,9 4234,0 3733,8 995,1 6688,7 

2005 4154,9 -3396,5 5869,9 4597,8 1715,0 7994,4 

2006 5163,6 -3395,2 7544,5 5631,6 2380,9 9026,8 

2007 5750,2 -3927,2 8328,6 6541,6 2578,3 10468,8 

2008 8362,8 -6814,1 11720,6 7740,2 3357,8 14554,3 

2009 4626,3 -4860,2 6964,6 7447,4 2338,3 11930,1 

2010 5630,4 -7609,1 9673,2 8463,9 4042,8 15598,3 

2011 7858,3 -8687,9 12944,9 10137,5 5086,5 18156,1 

2012 8350,7 -8791,3 13791,9 10861,7 5441,1 19143,5 

2013 8027,6 -9111,5 14107,7 10849,9 6080,2 19961,4 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos / Elaborado por: La 

autora  

 

GRÁFICO # 4 

 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos - Elaborado por: La autora 
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La presencia de un superávit en la balanza comercial petrolera es visible 

en toda la década mostrada lo que nos representa que los ingresos por 

petróleos exceden a los egresos petroleros, podemos confirmar lo dicho 

anteriormente que las operaciones petroleras representan más del 60% en esta 

cuenta de la contabilidad nacional.  

 

c) Deuda Externa.- 

La deuda externa tiene sus inicios con el boom petrolero y desde entonces 

tenemos estadísticas de esta en el BCE,  prácticamente el petróleo ha sido la 

base para nuestro endeudamiento desde los años 70s. con los llamados 

“petrodólares” que no eran más que los dólares obtenidos de los países árabes 

que con tanta liquidez y depósitos en instituciones financieras de EEUU y de 

Europa llegan a crear una banca con oferta crediticia con su mira en países en 

desarrollo como lo fue el Ecuador.  

 

La DE desde el año en que se implementó la dolarización en la economía 

ecuatoriana, como nunca en la historia llegó a niveles inimaginables, fue el 

114% de lo que representaba el PIB. La paradoja era que el auge petrolero 

generaba inminentes recursos económicos para el país, más aun con el 

incremento de la producción y del precio del crudo; pero la realidad, fue que la 

circulación de los “petrodólares” abrió expectativas de créditos y de 

financiamiento para el desarrollo, originándose procesos agresivos de 

endeudamiento público con EEUU y países europeos. 
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TABLA # 4 

 

DEUDA EXTERNA EN MILLONES DE DOLARES  

AÑOS  DEUDA EXTERNA PÚBLICA  DEUDA EXTERNA PRIVADA TOTAL DEUDA EXTERNA 

2000  11.335,4     2.229,0   13.564,5  

2001  11.372,8     3.038,0   14.410,8  

2002  11.388,1     4.899,4   16.287,5  

2003  11.493,2     5.272,0   16.765,2  

2004  11.061,6     6.151,3   17.212,9  

2005  10.851,0     6.386,7   17.237,7  

2006  10.215,7     6.884,1   17.099,8  

2007  10.633,4     6.787,5   17.420,9  

2008  10.089,9     6.872,4   16.962,3  

2009    7.392,7     6.136,6   13.529,3  

2010    8.672,6     5.273,4   13.946,0  

2011  10.055,3     5.201,2   15.256,5  

2012 10.871,8 
  2013 12.920,1 
  2014* 15.229,4 
  Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador / Elaborado por: La autora  

*Datos hasta el mes de Julio del 2014 y no superaba el 26% del PIB 

 

GRÁFICO # 5 

 

 Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador / Elaborado por: La autora 
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d) Indicadores Energéticos  

 

De acuerdo a CONELEC la producción y el abastecimiento de la energía 

en Ecuador dependen de diferentes tipos de empresas a las cuales se las 

denomina como Generadoras, Distribuidoras y Autogeneradoras 

respectivamente cada una tiene su función específica dentro de la distribución y 

reacción frente a la demanda energética.  Conocemos también que Ecuador 

importa energía de Colombia y Perú, lo cual nos permite cubrir cierto déficit en 

sus momentos dados o cuando el país lo amerite.  

 

También tenemos como indicadores energéticos a los siguientes actores: 

el sistema de transporte, la industria y las residencias los cuales actúan con una 

participación de la demanda de energía del  49%, 18% y 12% respectivamente.  

 

TABLA # 5 

 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA  

MATERIA  PORCENTAJES  

PETRÓLEO  91% 

GAS NATURAL  4% 

ENERGÍA HIDRÁULICA  3% 

PRODUCTOS DE CAÑA  1% 

LEÑAS  0,7% 

SOLAR Y EÓLICA  0,02% 

Fuente: MCSE / Elaborado por: La autora  

 



24 

 

La energía primaria de origen fósil constituye un 95%, y se entiende que 

con los Megaproyectos de generación de energía con recursos renovables  se 

amplíe la oferta del sector energético y se sostenga un ambiente más amigable 

con el ecosistema teóricamente hablando.  

 

TABLA # 6 

 

  PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

PERIODO  2004-2013 

AÑOS  
ENERGÍA 

GENERADA 
BRUTA 2 

ENERGÍA 
IMPORTADA 

DESDE 
COLOMBIA  

ENERGÍA 
IMPORTADA 
DESDE PERÚ 

ENERGÍA 
BRUTA 
TOTAL  

ENERGÍA 
GENERADA NO 

DISPONIBLE 
PARA EL 
SERVICIO 
PÚBLICO3 

ENERGÍA 
GENERADA E 
IMPORTADA 

PARA SERVICIO 
PÚBLICO4 

2004 12584,85 1641,61 0 14226,46 1086,79 13139,67 

2005 13404,02 1716,01 7,44 15127,47 1219,3 13908,17 

2006 15115,85 1570,47 0 16686,32 1850,67 14835,65 

2007 17336,65 860,87 0 18197,52 2540,75 15656,77 

2008 18608,53 500,16 0 19108,69 2610,3 16498,39 

2009 18264,95 1058,2 62,22 19385,37 2219,64 17165,73 

2010 19509,85 794,51 78,39 20382,75 2705,55 17677,2 

2011 20544,14 1294,59 0 21838,73 2925,93 18912,8 

2012 22847,96 236,03 2,17 23086,16 3307,45 19778,71 

2013 23260,4 662,34 0 23922,74 3347,16 20575,58 

Fuente: CONELEC / Elaborado por: La autora  

 

 

                                                             
2 La energía eléctrica generada por todo el parque generador del país (Incorporada y No Incorporada al 

Sistema Nacional Interconectado, para Servicio Público y No Público) 

3 Corresponde a la energía utilizada internamente para procesos productivos y de explotación. 

4 Corresponde a GWh que es equivalente a Gigavatios hora. 
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Fuente: CONELEC / Elaborado por: La autora  

  

Observamos un incremento en el total de la energía generada desde el 

año 2004 al 2013 y con la respectiva importación que data todos los años por lo 

menos desde Colombia ya que desde Perú es menos el importe. 

 

Cabe mencionar que en la Regulación No. CONELEC 006/08, tiene como 

objetivo lo siguiente: Parámetros regulatorios específicos para el establecimiento 

de una tarifa única que deben aplicar las empresas eléctricas de distribución, 

para cada tipo de consumo de energía eléctrica.  
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TABLA # 7 

 

VALOR DE LA ENERGÍA VENDIDA 
POR DISTRIBUIDORA CON 

GENERACIÓN 

AÑOS  MUSD* 

2004 27,05 

2005 27,88 

2006 35,94 

2007 31,88 

2008 24,32 

2009 37,22 

2010 46,56 

2011 33,72 

2012 33,03 

2013 34,47 

Fuente: CONELEC / Elaborado por: La autora  

*Millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Estos valores de energía vendida representan solo a Eléctrica de 

Guayaquil EP del periodo 2004-2013, considerando todas las regulaciones que 

ha recibido el CONELEC en estos periodos.  
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e) Ingresos Petroleros  

TABLA # 8 

INGRESOS PETROLEROS  

AÑOS  
MILES DE 
DÓLARES  

2000 2.418.165 

2001 1.899.994 

2002 2.054.988 

2003 2.606.819 

2004 4.233.993 

2005 5.869.850 

2006 7.544.510 

2007 8.328.566 

2008 11.720.589 

2009 6.964.638 

2010 9.673.228 

2011 12.913.036 

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador  / Elaborado por: La autora  

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador  / Elaborado por: La autora 
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Los ingresos petroleros han mantenido siempre su tendencia ascendente 

mientras el precio del barril de petróleo internacionalmente se mantenga en alza, 

pero cuando hay caída de este precio como lo podemos observar en la gráfica # 

2 nuestros ingresos también decaen ya que dependemos del comercio 

internacional debido a la exportación de nuestro petróleo con mayor densidad 

recibimos castigo por el pago de cada barril. Los precios de la gráfica # 2 son 

referenciales y generales y a estos precios se debe aplicar el castigo que 

actualmente se mantiene en $14.4 por cada barril.   

 

f) Presupuesto General del Estado  

TABLA # 9 

 

GASTOS NO PERMANENTES 11.593’528.743,12 

GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN  273264278,78 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN 2251396065,41 

OBRAS PÚBLICAS  3666016508,96 

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  2119604,89 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 177716957,00 

BIENES DE LARGA DURACIÓN  1121093150,56 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL  4101922177,52 

Fuente: Ministerio de Finanzas  / Elaborado por: La autora  
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Este es el gasto de inversión del Presupuesto General del Estado para el 

año 2015 y dentro de estos valores en millones de dólares están contempladas 

las inversiones en la matriz energética, la capacitación del personal profesional y 

no profesional vinculada, visualizada dentro de las líneas 2, 3 y 4 

respectivamente.  

 

4. Garantía Constitucional.- 

 

Como base sabemos que todo ser humano tiene sus derechos y sus 

obligaciones, sin embargo para poder respaldar ese principio la Constitución de 

Montecristi del año 2008 la respalda y dice lo siguiente: 

 

“Art. 84.-  La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y las 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentaran contra los derechos que 

reconoce la Constitución.” 

 



30 

 

a) Plan del Buen Vivir  

El objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir con respecto al cambio de 

la matriz productiva y de sus mecanismos de realización menciona lo siguiente 

que lo he resumido en una tabla para su mejor apreciación: 

TABLA # 10 

 

RESUMEN DEL OBJETIVO 10 DEL PNBV 2013-2017 

OBJETIVO  ACCIÓN  

  

10.1 DIVERSIFICAR Y GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL  

10.2 
PROMOVER LA INTENSIDAD TECNOLOGICA EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, DE BIENES 

INTERMEDIOS Y FINALES  

10.3 
DIVERSIFICAR Y GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS 

QUE PROVEEN SERVICIOS  

10.4 

IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE FORMA SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE, FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y REDISTRIBUIR LOS FACTORES Y RECURSOS 

DE LA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO 

10.5 
FORTALECER LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - EPS -, Y LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS - MIPYMES - EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

10.6 
POTENCIAR PROCESOS COMERCIALES DIVERSIFICADOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCO DE 

LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  

10.7 
IMPULSAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA COMPRA PÚBLICA COMO ELEMENTOS 

ESTRATÉGICOS DEL ESTADO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA  

10.8 
ARTICULAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA  

10.9 

IMPULSAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA 
NECESARIAS PARA VIABILIZAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y LA 

CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS MÁS EQUITATIVAS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA RIQUEZA 

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 / Elaborado por: La autora  
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b) Plan Nacional de Desarrollo  

TABLA # 11 

 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL BUEN 

VIVIR 2007-2010 

OBJETIVO  ACCIÓN  

    

1 
AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

TERRITORIAL  

2 MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA  

3 AUMENTAR LA ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN  

4 
PROMOVER UN AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE Y GARANTIZAR EL 

ACCESO DE AGUA, AIRE Y SUELO SEGURO  

5 GARANTIZAR LA SOBERANÍA NACIONAL 

6 GARANTIZAR EL TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y DIGNO 

7 
CONSTRUIR Y FORTALECER EL ESPACIO PÚBLICO Y DE ENCUENTRO 

COMÚN  

8 
AFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y FORTALECER LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS Y LA INTERCULTURALIDAD 

9 FOMENTAR EL ACCESO A LA JUSTICIA  

10 GARANTIZAR EL ACCESO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA  

11 ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE  

12 REFORMAR EL ESTADO PARA EL BIENESTAR COLECTIVO 

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha mantenido dentro de sus ejes 

fundamentales las regulaciones de los procesos para los cambios sistémicos de 

la matriz productiva y energética sin afectar o pasar por encima de los derechos 

ciudadanos para lo cual ha establecido los diferentes conceptos y cuyo principal 

vocero es la SENPLADES  y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 



32 

 

CAPÍTULO TRES 

 

B.-  DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Y SU 

 IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL  

 a) Megaproyectos  

Llamados así por su magnitud de construcción y el impacto que generará 

su puesta en marcha son los 9 megaproyectos como los son Coca Codo 

Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Manduriacu, Mazar Dudas, 

Toachi Pilatón, Quijos, Sopladora y Villonaco que utilizan recursos renovables 

para la generación de energía eléctrica en el país. Estos proyectos van sumando 

montos significativos de inversión, desde los estudios técnicos hasta mantener 

un subsidio a nivel nacional de corto plazo hasta lograr el empalme del cambio 

de aparatos a gas por el uso de energía eléctrica. 

 

La participación de la ciudadanía mediante la generación de empleos y la 

capacitación técnica para ser incluidos en el proceso es también uno de los 

objetivos del Gobierno Nacional dentro de estos proyectos, la soberanía y la 

producción que generaran los megaproyectos ayudan a cubrir la demanda 

energética  de la creciente población ecuatoriana, además de la reducción de 

emisiones de CO2 siendo proyectos sostenibles con el medio ambiente.  
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TABLA # 12 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE MEGAPROYECTOS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable / Elaborado por: La autora  

 

El costo total de estos megaproyectos es de $4750.82 millones de dólares 

y la generación en potencia de megawatt MW de 2848.9, teniendo estimado 

como finalización de entrega hasta el año 2016 de acuerdo a los datos del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

 

b) Transición de la Matriz Energética  

 

 La demanda de la energía en el Ecuador va en aumento y es menester 

del Estado cubrir las necesidades de cada habitante ecuatoriano, es por esto 

que se están llevando cambios significativos para la generación propia de 

energía con recursos renovables.  

COSTO DE MEGAPROYECTOS  

NOMBRE DEL 
MEGAPROYECTO  

MILLONES 
DE 

DÓLARES 
POTENCIA/ 

PRODUCCIÓN  

FECHA 
ESTIMADA DE 

ENTREGA  

COCA CODO SINCLAIR  2245 1500 MW feb-16 

DELSITANISAGUA 266 180 MW mar-16 

MANDURIACU 183,27 65 MW ene-15 

MAZAR DUDAS 51,2 21 MW abr-15 

MINAS SAN FRANCISCO 556 275 MW mar-16 

QUIJOS 138 50MW mar-16 

SOPLADORA 755 487 MW dic-15 

TOACHI PILATÓN  508 254,4 MW dic-15 

VILLONACO  48,35 16,5 MW OPERATIVO 
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 Sabemos que esto es un proceso y acumulación de tiempos para lograr 

el objetivo propuesto que es a largo plazo ser exportadores también de energía 

eléctrica y que tenemos un problema con los subsidios a largo plazo que se ve 

reflejado en la balanza comercial ya que las exportaciones del petróleo en los 

mercados internacionales se vende en buen precio pero las importaciones del 

mismo petróleo ya refinado que es lo que consumimos internamente tiende a ser 

mucho más alto sumando también los subsidios la economía no tiende a crecer 

y esto afecta en forma global el desarrollo del país.  

 

 En el siguiente cuadro apreciamos las reservas de petróleo con las que 

contamos al 2006. Estos son los recursos energéticos del Ecuador en esta 

fecha, Donde se puede apreciar que las reservas remanentes alcanzan los 

4.185 millones de barriles de petróleo. 

 

TABLA # 13 

 

HIDROCARBUROS UNIDADES 

PRODUCCIÓN 

ACUMULADA 

(1)

RESERVAS 

PROBADAS 

(2)

RESERVAS 

REMANENTES 

(3)=(2)-(1)

RESERVAS 

PROBADAS (4)

PETRÓLEO MMbbl 3975 8160 4185 489

GAS NATURAL 

CAMPO AMISTAD BPC 185

RECURSOS Y RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN ECUADOR AL 31/12/2006

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
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La Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE) informa: 

 

Actualmente, el 90% de las reservas del Ecuador están siendo producidas por las empresas del 

Estado. Para cuantificar la magnitud de las reservas usualmente se calcula el número de años que 

tomaría producirlas con una producción sostenida. Sin embargo, es conocido que a medida que 

pasa el tiempo, el nivel de producción disminuye, alargándose el tiempo de vida productiva de los 

campos. Según cifras oficiales, Ecuador tiene reservas para 11 años de producción de crudo, 

considerando sólo los campos actualmente en operación. A esto se deben sumar las reservas que 

no están en producción, que aportarían de 8 a 9 años adicionales. El Ecuador tiene reservas 

actuales para unos 20 años. 

 
GRAFICO No.  8 

 
RESERVAS DE PETRÓLEO EN ECUADOR 

Millones de barriles 

 
 
Fuente y elaboración: Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE) 
 
 

Del 2006 al año 2011 se ha reducido las reservas del petróleo llegando a 3.437  
 
Millones de Barriles, a la presente fecha estas cifras han disminuido mas. 
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MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL: Consumo por Tipo y Sectores 
 

 

Según la AIHE, el Ecuador depende mayoritariamente de los hidrocarburos para cubrir su 

demanda energética. El 82% de la matriz energética nacional se soporta con los derivados de 

petróleo. Esto se debe a que casi dos tercios (61%) del consumo nacional de energía corresponde 

al sector de transporte, más el uso de GLP doméstico y, en parte, a que aún se utilizan derivados 

del petróleo para la generación eléctrica, situación que deberá cambiar en los próximos años con 

el aumento de la generación hidráulica. Entre 2003 y 2009 el consumo energético en el Ecuador 

creció aceleradamente en un promedio del 9% anual, pasando en 6 años de 3,83 bep/hab a 5,56 

bep/hab (índice de consumo energético en barriles de petróleo equivalentes por habitante). 

 

20GRAFICO No. 9 

 
Evolución del consumo total energético 

Miles de barriles diarios de petróleo equivalente 

La matriz energética del Ecuador se soporta en un 82% con derivados de petróleo. 

 

 

Fuente y elaboración: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
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De otra parte, en cuanto al GLP, la Organización Latinoamericana de 

Energía OLADE, nos da cuenta de la deficiencia del GLP con la que cuenta 

Ecuador y el fuerte consumo residencial de GLP que cada vez va en aumento, 

esto hace que el Gobierno Nacional ponga su enfoque de inmediato en 

solucionar aparentemente esta bomba de tiempo. El panorama mundial también 

es incierto debido a las crisis financieras, políticas, de producción y de rentas 

que actualmente se vive.  

 

GRÁFICO # 10 

 

 

Fuente y elaboración: OLADE. 
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c) Sectores de Acción  

 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) 

Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica  

CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) 

 DNH (Dirección Nacional de Hidrocarburos)  

Ministerio de Minas y Petróleo  

Ministerio de Finanzas del Ecuador 

PETROECUADOR 
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d) Oferta y Demanda Energética 

La razón de ser de este cambio de matriz energético se basa en el 

comportamiento del consumo  creciente ecuatoriano y de la rápida respuesta 

que puede entregar el Estado a estas variaciones. En las figuras siguientes 

veremos el consumo energético residencial y de los otros sectores para poder 

tener una idea más clara sobre la demanda por cada fuente de energía. 

 

En los gráficos a continuación observamos cómo han ido en crecimiento 

el consumo de las diferentes fuentes de energía y su consumo por sectores. 

Desde el año de 1980  hasta el año 2013. Los sectores de mayor consumo 

durante este tiempo son: sector transporte, sector residencial, sector industrial 

seguidos por el sector comercial, sector de agro y de la pesca, entre otros.  

GRÁFICO # 11 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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GRAFICO 12 
 

Ecuador - Distribución del consumo por sectores - 2009 
Miles de barriles diarios 

 
 
 

 

Fuente y elaboración: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

GRAFICO 13 
 

Ecuador - Estructura del consumo de energía - 2009 
Miles de barriles diarios 

 

 

Fuente y elaboración: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
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GRÁFICO # 14 

 

Fuente y elaboración: OLAADE 

 

Si nos fijamos en la tendencia del total de energía consumida por el sector 

residencial vemos que esta es muy creciente -debido a los distintos usos que se 

le da como para el calentamiento del agua, la cocción de alimentos- y que en 

especial un repunte del GLP y de electricidad que datan desde los años 1970 al 

2005 es lo que hace fijar al Gobierno Nacional a una inversión en 

megaproyectos hidroeléctricos. Vemos también que la demanda de leña ha 

bajado considerablemente en relación a los años 70s.  
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GRÁFICO # 15 

 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

 

GRÁFICO # 16 
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GRÁFICO # 17 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

 

Observamos que también hay preferencias de los diferentes sectores en 

el consumo de combustible y como se puede observar en la gráfica # 16 desde 

el año 2003 hasta el 2012 hay un incremento del 232% en consumo de 

combustibles por parte de todos los sectores.   

 

Con respecto a la  oferta del Estado podemos mencionar proyecciones 

que proporciona el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable hasta el año 

2020 donde hace mención a los megaproyectos adicionando un aproximado de 

2500 MW de energía a los 23260.40 GW ya existentes como producción de 

energía eléctrica bruta. 
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GRÁFICO # 18 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

 

GRÁFICO # 19 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  
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NIVEL 

VOLTAJE 

(120-240) TARIFA

RANGO 

CONSUMO 

(KW)

CONSUMO [kWh 

(Anual)

ABONADOS 

(Hogares)

Baja Residencial 0-0 3 39.627

Baja Residencial 1-10 1.012.884 17.317

Baja Residencial 11-20 2.152.379 11.804

Baja Residencial 21-30 3.418.484 11.221

Baja Residencial 31-40 4.937.811 11.776

Baja Residencial 41-50 6.710.358 12.622

Baja Residencial 51-60 8.989.348 13.903

Baja Residencial 61-70 12.028.000 15.874

Baja Residencial 71-80 15.446.485 17.827

Baja Residencial 81-90 19.371.411 19.834

Baja Residencial 91-100 24.309.222 22.037

Baja Residencial 101-110 28.487.369 23.529

Baja Residencial 111-120 31.399.411 23.934

Baja Residencial 121-130 33.551.790 23.596

Baja Residencial 131-140 34.311.454 22.550

Baja Residencial 141-150 34.311.454 20.604

Baja Residencial 151-160 34.184.843 19.043

Baja Residencial 161-170 33.678.401 17.497

Baja Residencial 171-180 33.425.180 16.215

Baja Residencial 181-190 32.918.738 15.018

Baja Residencial 191-200 32.285.685 14.274

Baja Residencial 201-250 149.020.591 56.682

Baja Residencial 251-300 122.052.551 37.398

Baja Residencial 301-350 94.324.845 23.914

Baja Residencial 351-400 73.687.328 15.778

Baja Residencial 401-450 59.000.507 11.262

Baja Residencial 451-500 48.365.222 8.343

Baja Residencial 501-700 123.698.488 17.218

Baja Residencial 701-1000 84.702.445 8.216

Baja Residencial 1001-1500 52.547.370 3.715

Baja Residencial 1501-2500 23.422.948 1.212

Baja Residencial 2501-3500 4.557.979 165

Baja Residencial mayor 3500 3.798.316 43

1.266.109.300 574.048

CONSUMO POR HOGARES AÑO 2013

TOTAL

e) Consumo Energético Familias de Guayaquil 

 

En Guayaquil y de acuerdo a CONELEC hay 574.048 familias abonadas 

que consumen anualmente 1.266.105.300 kWh anual dentro de la tarifa 

residencial. El consumo energético actual básicamente dentro de las residencias 

se destinan al uso de electrodomésticos como refrigeradoras, aire 

acondicionado, hornos microondas, licuadoras, alumbrado interno del hogar, etc. 

y dependiendo de los niveles socio-económicos. Aquí una tabla que hace 

referencia a los distintos niveles de consumo tarifario residencial por rango de 

kW dentro del voltaje 120-240 que utilizamos en Ecuador.  

TABLA # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: CONECEL  
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En Ecuador tenemos diferentes tipos de familias y las clasificamos por su 

NSE de acuerdo a su poder adquisitivo. En este caso vamos a dividir el 

consumo promedio mensual de kWh por los cinco tipos de NSE como Bajo, 

Medio Bajo, Medio Típico, Medio Alto y Alto.  

TABLA # 15 

RANGO DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD POR NSE  
 

 

 
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL kWh 

 

 
NSE A 1368 

NSE B 683 

NSE C 343 

NSE D 147 

NSE E  41 

   Fuente y elaboración: CONECEL  

TABLA # 16 

PLIEGO TRIFARIO DE ELECTRICIDAD 

RANGOS DE 
CONSUMO kWh USD / kWh 

0-50 $ 0,0784 

51-100 $ 0,0814 

101-150 $ 0,0834 

151-200 $ 0,0904 

201-250 $ 0,0974 

251-500 $ 0,0994 

501-700 $ 0,1285 

701-1000 $ 0,1450 

1001-1500 $ 0,1709 

1501-2500 $ 0,2752 

2501-3500 $ 0,4360 

mayor 3500 $ 0,6812 

   Fuente y elaboración: Empresa Eléctrica de Quito   
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TABLA # 17 

CONSUMO 

PROMEDIO MENSUAL 

kWh

COSTO DE 

ENERGÍA 

CONSUMO TOTAL EN 

DÓLARES USD

NSE A 1368 0.27 369.36

NSE B 683 0.17 116.11

NSE C 343 0.12 41.16

NSE D 147 0.09 13.23

NSE E 41 0.08 3.28

RANGO DE CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD POR NSE 

 

Fuente: CONECEL. / Elaborado por: La autora 

 

Una familia de NSE E consume de promedio mensual 5 de energía 

eléctrica un valor de $ 3.28 dólares esto es sin la inclusión de la cocina de 

inducción, ni instalación y sin subsidio. Mientras que una familia de NSE A paga 

$ 369.36 dólares. Una vez que hemos tomado el consumo mensual de energía 

eléctrica y convertida a valores de la moneda vigente en el Ecuador se puede 

analizar una proyección del nuevo pago de planilla eléctrica de una familia que 

ha cambiado su consumo de GLP por EE con el fin de hacer un comparativo en 

valores reales del nuevo desembolso de dinero. 

 

                                                             
5 Se considera solo el valor de la factura como consumo de acuerdo a la lectura del medidor mensual y no 

se suman los valores adicionales como comercialización, alumbrado público, impuesto de bomberos, etc. 
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CONSUMO 

PROMEDIO MENSUAL 

kWh

COSTO DE 

ENERGÍA 

CONSUMO TOTAL EN 

DÓLARES USD

PAGO MENSUAL DE 

COCINA DE INDUCCIÓN 

PAGO MENSUAL DE 

INSTALACIÓN

SUBSIDIO 

DENOMINADO 

AHORRO EN 

PLANILLAS 80 

kWh 

VALOR A PAGAR 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

NSE A 1577 0.27 425,79 18.01 5.56 $ 21,60 $ 427,76 15.81%

NSE B 807 0.17 $ 137,19 18.01 4.17 $ 13,60 $ 145,77 25.54%

NSE C 456 0.12 $ 54,72 7.91 2.78 $ 9,60 $ 55,81 35.59%

NSE D 232 0.09 $ 20,88 7.48 1.39 $ 7,20 $ 22,55 70.44%

NSE E 109 0.08 $ 8,72 4.77 1.06 $ 6,40 $ 8,15 148.48%

RANGO DE CONSUMO MENSUAL PROYECTADO DE ELECTRICIDAD POR NSE 

TABLA # 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONECEL. / Elaborado por: La autora 

 

La tabla # 17 nos muestra que el NSE E será el que mayormente sienta el 

cambio de sistema de cocción de alimentos por cocina de inducción porque 

pagará hasta un promedio de 149% adicional hasta el año 2018 que es hasta 

cuando se tiene proyectado el pago de instalación y de la nueva cocina. Las 

familias de NSE A son afectadas pero con un impacto menor del 15%. 

Realmente el beneficio que obtienen los hogares es la nueva forma de hacer sus 

comidas diariamente porque en el fondo el pago por hacerlos aumenta 

considerablemente.  
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TABLA # 19 

 

PRECIOS DE COCINA DE INDUCCIÓN POR NSE  

TIPO DE COCINA  PRECIO  PROMEDIO  CUOTAS MENSUALES  

NSE A 4 quemadores + horno  $ 647,90  $ 18,01  

NSE B  4 quemadores + horno  $ 647,90  $ 18,01  

NSE C  4 quemadores  $ 288,41  $ 7,91  

NSE D  3 quemadores $ 269,06  $ 7,48  

NSE E  2 quemadores $ 171,59  $ 4,77  

Fuente: CONECEL / Elaborado por: La autora 

 

TABLA # 20 

 

COSTO PROMEDIO DE INSTALACION DE COCINA 
DE INDUCCION 

 

COSTO PROMEDIO 
INSTALACIÓN COCINA  

CUOTA 
MENSUAL  

NSE A $ 200  $ 5,56  

NSE B $ 150  $ 4,17  

NSE C $ 100  $ 2,78  

NSE D  $ 50  $ 1,39  

NSE E  $ 38  $ 1,06  

   Fuente: CONECEL / Elaborado por: La autora 

A mayor nivel socio económico tenemos un mayor poder adquisitivo para 

la compra de cocinas de inducción inclusive hasta de cuatro quemadores y con 

horno contrapuesto al nivel socio económico bajo que tiene posibilidad de 

adquirir cocina de inducción con 2 quemadores y sin horno. Estas cocinas de 

acuerdo al plan de cambio de matriz energética ya en impacto dentro de los 
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hogares del Ecuador tienen un plazo de pago en planilla hasta por treinta y seis 

meses o sea 3 años para pagar este bien. 

 

 Una familia con un NSE A pagaría $ 23.57 promedio adicionales por la 

adquisición de la cocina y de la instalación a diferencia de una familia de NSE E 

que pagaría $5.83 promedio adicionales a su facturación mensual por obtener 

esta cocina de inducción y por su puesta en marcha.  Esta es la inversión que 

los hogares deberán realizar por la transición del GLP a la cocina de inducción 

hasta el año 2018.  

 

Cabe mencionar que hasta en los NSE A se reflejan en las facturas 

subsidios solidarios significativos por consumo de energía eléctrica. A 

continuación una gráfica con el ejemplo. 

GRÁFICO # 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planilla de consumo periodo de marzo de 2015 del NSE A 
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De acuerdo a la facturación de la empresa eléctrica tenemos diferentes 

tarifarios como se muestra en la tabla 16. Para estos tarifarios más bajos 

también vemos en la facturación un subsidio denominado tarifa dignidad en los 

que constan solo en Guayaquil 236.184 beneficiados por facturación y lo que 

representa en miles de dólares $804,72. Estos valores son muy aparte del 

subsidio solidario que el Gobierno Nacional también establece en las planillas de 

consumo mensual que es el 10% sobre el valor facturado sin los adicionales. 

GRÁFICO # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: CONELEC 
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f) Inversión en Hogares de Guayaquil – Cocina de Inducción  

 

He dirigido mi atención a esta monografía al caso exclusivo de la 

transición del GLP a las cocinas de inducción en las familias guayaquileñas ya 

que este tema me conduce a un análisis exhaustivo del gasto que las familias 

por diferentes NSE tendrán que realizar hasta el año 2018 en donde se pretende 

llegar a tener empatado este cambio.  

 

Primero empecemos analizando que las familias actualmente usan al 

GLP para la cocción de alimentos ya sea este por tuberías de gas o por cilindros 

de comercialización común, calentamiento de agua en duchas y piscinas, 

calefacción entre otros.  

 

Consideremos estos cinco tipos de familias por nivel socio económico y 

su uso promedio mensual de GLP. A continuación lo podemos revisar en la tabla 

17 y claramente nos damos cuenta que las familias con un alto nivel consumen 

cinco veces más que las de nivel bajo. Viéndolo desde otra óptica el subsidio del 

GLP beneficia actualmente a la clase de nivel alto más que la de nivel bajo por lo 

tanto es necesario el poner en marcha los proyectos de ley y de política 

económica que ayuden a la equidad dentro de la democracia en el Ecuador con 
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CONSUMO 

PROMEDIO 

MENSUAL GLP

COSTO DE 

CILINDRO  DE 

GLP 

DOMÉSTICO*

CONSUMO TOTAL 

CON SUBSIDIO EN 

DÓLARES USD

PRECIO GLP 15KGS SIN 

SUBSIDIO

CONSUMO TOTAL 

SIN SUBSIDIO EN 

DÓLARES USD

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

NSE A 4 $ 1,60 $ 6,40 $ 16,50 $ 66,00 40.25%

NSE B 2 $ 1,60 $ 3,20 $ 16,50 $ 33,00 19,63%

NSE C 1,5 $ 1,60 $ 2,40 $ 16,50 $ 24,75 14,47%

NSE D 1 $ 1,60 $ 1,60 $ 16,50 $ 16,50 70.44%

NSE E 0,8 $ 1,60 $ 1,28 $ 16,50 $ 13,20 7,25%

RANGO DE CONSUMO MENSUAL PROYECTADO DE GLP POR NSE 

mayores eficiencias de consumo y de oferta tanto del GLP como de la energía 

eléctrica.  

TABLA # 21 

RANGO DE CONSUMO 
MENSUAL DE GLP POR NSE  

 

CONSUMO 
PROMEDIO 

MENSUAL GLP 

NSE A 60 

NSE B 30 

NSE C 22,5 

NSE D 15 

NSE E  12 

    Fuente: CONECEL / Elaborado por: La autora 

TABLA # 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONECEL. / Elaborado por: La autora 

En este caso del GLP la afectación va en la misma proporción para todas 

las familias de todos los NSE dependiendo del consumo debido al subsidio 

nacional del GLP fijado en $14.90 por cada cilindro de 15kgs. 
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El subsidio a los combustibles representa anualmente al Gobierno de la 

República del Ecuador $6213.28 millones de dólares. Son estos valores en 

subsidio a los combustibles lo que se busca eliminar con la puesta en marcha de 

los megaproyectos.  Este subsidio no cumple la labor social a la que se debe 

debido a que por su bajo costo el cilindro de GLP de 15Kgs sufre contrabando 

en las zonas fronterizas de Perú y de Colombia, además es usado por la 

industria y hasta por familias de mayor poder adquisitivo para satisfacer 

necesidades suntuosas.  

 

TABLA # 23 

SUBSIDIOS DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2014 

Millones de Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE y Elaboración: Ministerio de Finanzas 

 

Revisemos ahora cuales son los precios de las cocinas de inducción para 

ser pagado en la planilla de energía eléctrica  y cuáles son los costos promedios 

de  la instalación por cocina y nivel socio económico en la ciudad de Guayaquil. 
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Actualmente el Gobierno Nacional tiene un crédito concesional con el 

Eximbank de $250 millones de dólares destinados para el proyecto de las 

cocinas de inducción. Se realizará la importación desde China de las 500.000 

cocinas de inducción del acuerdo entre el Gobierno Nacional del Ecuador y 

China.   

 

El Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO tiene registradas 10 

empresas industriales que pueden producir cocinas de inducción y de acuerdo al 

ministerio en Ecuador se pueden producir 1.500.000 cocinas.  

 

Actualmente Ecasa produce entre 1200 cocinas de inducción al mes y 

hasta Diciembre del 2014 sus ventas de fueron de aproximadamente 10.000 

unidades de cocinas de inducción.  
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CONCLUSIONES 

 

 Actualmente tenemos GLP como consumo en los hogares para la cocción 

de alimentos, el calentamiento de agua de duchas y hasta de piscinas. Esto 

quiere decir que el gobierno subsidia GLP para diversos usos en el hogar lo que 

implica un mayor gasto en las cuentas nacionales.  

 

 El Gobierno con el afán de invertir en el desarrollo tecnológico del país y 

cubrir la demanda energética, ha puesto en marcha los llamados megaproyectos 

que son los proporcionaran la suficiente energía eléctrica adicional 2500 MW a 

través de las hidroeléctricas y de sistema eólico que viene funcionando desde el 

2009. Esto eliminara paulatinamente hasta el año 2018 el subsidio al GLP que 

es bastante costoso para el país y en las cifras del BCE hasta Diciembre de 

2014 se refleja en total $ 37.2 millones de dólares por este rubro.  

 

 Cabe mencionar que durante el periodo de transición del uso de GLP a 

energía eléctrica en los hogares ecuatorianos para la cocción de alimentos, 

calentamiento de agua, calefacción, etc. Habrá un subsidio por parte del 

Gobierno hasta el año 2018 dependiendo los NSE por el poder adquisitivo 

inherente en cada uno de ellos.  
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RECOMENDACIONES  

 

 En el NSE E debido a su bajo poder adquisitivo se dan los casos en que 

hay poca importancia al cambio de GLP por cocina de inducción debido a los 

pagos adicionales que se harán por la adquisición de la nueva cocina, su 

instalación y el pago de su consumo por cocción de alimentos mensualmente. 

Por lo cual es importante que el Gobierno a través del Ministerio respectivo, 

haga penetración en estos sectores para persuadir la transición y obtener el 

mayor beneficio de la nueva generación de energía eléctrica y de la eliminación 

del subsidio al GLP. 

 

 El Gobierno, debe accionar sus organismo de control, para mantener un 

mecanismo que permita resguardar el bolsillo o la economía a los hogares que 

deseen realizar su gasto en casas comerciales para la adquisición de las 

cocinas de inducción y la nueva instalación, manteniendo una tabla de precios 

para las compras de contado.  

 

 El Control del subsidio a la energía eléctrica por cocción de alimentos 

como para calentamiento de agua para las familias que deciden no optar por 

hacer su instalación y compra de cocina con el Gobierno. Tener inspectoría que 

certifique  y justifique el subsidio a estos rubros.  
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