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RESUMEN 

La falta de energía barata y limpia, ha llevado a que el país empiece un 

proceso de desarrollo con proyectos de este tipo ya que como se indica la 

inversión es al inicio del proyecto de generación eléctrica, la que sin lugar 

a dudas, beneficia no solo a poblaciones aledañas al mismo, sino a la 

producción o implementación de nuevas industrias dentro de su periferia, 

con el consecuente desarrollo local y nacional. 

El balance energético del Ecuador constituye un instrumento de carácter 

general y sistemático para la elaboración de planes y proyectos 

orientados a la toma de decisiones dentro de este sector. Por otro lado, 

hace posible comparaciones de la “matriz energética” a lo largo de los 

años, así como también, comparaciones a un momento determinado, con 

otros países, de la región o a nivel mundial en el campo energético. 

 

Palabras claves: 

Energía eólica, matriz energética, petróleo, Desarrollo económico, 

Balance energético, exportación de energía.  
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INTRODUCCIÓN 

La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay 

suficiente de algo para satisfacer plenamente a todos aquellos 

que lo deseen. La primera lección de la política es hacer caso 

omiso de la primera lección de economía.  

Thomas Sowell. 

 

El balance energético del Ecuador constituye un instrumento de carácter 

general y sistemático para la elaboración de planes orientativos y la toma 

de decisiones dentro de este sector. Por otro lado, le da la oportunidad al 

estado ecuatoriano de potencializar y aprovechar al máximo sus recursos 

naturales dentro de este nuevo concepto de matriz energética, cuyas 

proyecciones de los nuevos proyectos que están en marcha y en 

ejecución en el país, le permite al estado ecuatoriano ponerse a la altura 

con otros países de la región. 

Este nuevo planteamiento dentro del sector energético fue retomado en el 

Ecuador a partir del año 2007 con el actual régimen de gobierno. El 

modelo económico neoliberal que estuvo vigente desde antes de este 

gobierno, no tenía ningún tipo de planteamiento para el desarrollo de este 

sector, es decir, nunca se aprovechó el recurso natural agua, menos aún 

la generación de energía a través de la fuerza motriz eólica. 

Todo esto se considera en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

donde se establece la perspectiva y la optimización de la matriz 

energética para que sea aprovechada en un corto, mediano y largo plazo 

dando así, prioridad al uso y creación de fuentes energéticas renovables. 

Es bien conocido que la energía como tal se encuentra ligada al 

crecimiento económico de los países hegemónicos, es decir, que este 

crecimiento está íntimamente acoplado al crecimiento energético en estos 

países.   
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Objetivos  

Objetivo general 

Analizar la incidencia de los proyectos de energía renovable en la matriz 

energética y desarrollo del país. 

Objetivos específicos  

 Analizar el cambio de la matriz energética actual 

 Analizar las condiciones de creación  y funcionamiento de 

los proyectos energéticos en los sectores productivos del 

país. 

 

Justificación  

El nuevo régimen de gobierno consciente de su responsabilidad social 

busca realizar actividades que reduzcan el riesgo y generen afectaciones 

mínimas al medio ambiente, está creando proyectos con responsabilidad 

ambiental, social y productiva con energía limpia, que aporten a los 

procesos productivos y la economía del país. Este planteamiento que no 

es nuevo, fue retomado en el Ecuador a partir del 2007 con el cambio de 

modelo económico del denominado Socialismo del Siglo XXI. El modelo 

económico neoliberal que estuvo vigente desde los inicios de la década 

de los noventa, eliminó este tipo de proyectos, pretendiendo que las 

fuerzas del mercado sean las que optimicen la oferta y la demanda 

energética, la que básicamente se sustentaba en energía térmica. Este 

propósito fue aplicado al sector eléctrico a través de la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico promulgada en octubre de 1996 que finalmente 

resultó ser a la larga un verdadero fracaso. 

Se reconoce que la energía como tal se encuentra ligada al desarrollo y 

crecimiento económico cualquiera sea su fuente, en este sentido, es 

conocido el Producto Interno Bruto (PIB) de los países desarrollados está 

íntimamente relacionado con el crecimiento energético. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir tiene como perspectiva, la optimización de 

la matriz energética, dando prioridad al uso y creación de fuentes 

energéticas renovables y limpias entre ellas la energía eólica e 

hidroeléctricas, lo que permitirán revertir la situación actual en que la 

generación termoeléctrica es todavía importante, para llegar a una 

estructura de generación predominantemente renovable, la que oscilaría 

en alrededor de entre 80% y 90% del total de la electricidad generada a 

partir de 2017. 

 

  

 

  



  

 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

1.1. DEFINICIÓN DE ENERGÍA  

Energía: término griego νέργεια enérgeia, que significa: „actividad‟, 

„operación‟; provienen de ἐνεργóς [energós], „fuerza de acción‟ o 

„fuerza trabajando‟, esta definición tiene diversas acepciones, 

relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o 

poner en movimiento algo. (EUMED, 2015) 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y 

producir diferentes cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, 

la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de 

medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule (J). 

(EUMED, 2015) 

La energía es aquella propiedad que está asociada a los objetos y 

sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la 

naturaleza. 

Dentro de las energías se conocen 2 clasificaciones, energías renovables 

y energías no renovables, entre otras tenemos: 

Energías renovables: 

Esta energía se obtiene de fuentes naturales inagotables, debido a su 

inmensa cantidad o que son capaces de regenerarse por medios 

naturales. 

 Energía eólica (viento) 

 Energía geotérmica (calor) 

 Energía termoeléctrica (diesel) 

 Energía hidráulica (embalses-represas) 

 Energía mareomotriz (mares) 
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 Energía solar (sol) 

 Biomasa (vegetación-basura) 

Fuentes de energías no renovables (o nuclear-fósiles): 

Son energías que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada 

y una vez consumidas no pueden sustituirse, ya que no existen sistemas 

de producción: 

 Combustible fósil: petróleo, carbón y gas natural 

 Combustible nuclear: energía nuclear (fisión y fusión) 

  

1.2. LOS TIPOS DE ENERGÍA 

La energía se puede mostrar de diferentes maneras, recibiendo nombres 

diferentes según sus acciones y  cambios que pueden provocar: 

1.2.1. ENERGÍA EÓLICA 

Esta energía eólica, es obtenida a partir del viento, es decir, la energía 

cinética que se genera por consecuencia de las corrientes de aire, y que 

es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades 

humanas.1 

La energía eólica en la actualidad es utilizada para producir electricidad 

mediante aerogeneradores, conectados a las grandes redes de 

distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra 

suponen una fuente de energía cada vez más barata, en muchas regiones 

que otras fuentes de energía convencionales. Pequeñas instalaciones 

eólicas pueden, proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas 

que no tienen acceso a la red eléctrica, al igual que hace la energía solar 

fotovoltaica. Las compañías eléctricas distribuidoras adquieren cada vez 

en mayor medida el exceso de electricidad producido por pequeñas 

instalaciones eólicas domésticas. El auge de la energía eólica ha 

                                                 
1
 http://www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&Itemid=11 



13 
 

 
 

provocado también la planificación y construcción de parques eólicos 

marinos, situados cerca de las costas. La energía del viento es más 

estable y fuerte en el mar que en la tierra, y los parques eólicos marinos 

tienen un impacto visual menor, pero los costes de construcción y 

mantenimiento de estos parques son considerablemente mayores ( 

Definicion.de, 2015). 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar 

fuentes de energía a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en 

un tipo de energía verde. El impacto ambiental de este tipo de energía es 

además, generalmente, menos problemático que el de otras fuentes de 

energía. (Boston Consulting, 2015). 

Cabe indicar que la energía eólica, para el Ecuador constituye un factor 

muy importante ya que se muestran los programas y planes que están 

puestas en marcha. 

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable2 (MEER), que es el actor principal del sector, el que se 

encarga de la rectoría, planificación, control y desarrollo del sector. Para 

ello el MEER ha establecido un sistema permanente de planificación 

energética, el cual comenzó con la realización del estudio “Políticas y 

Estrategias para el Cambio de la Matriz Energética del Ecuador”.3 

La energía eólica, actualmente la más económica, marcha a pasos 

agigantados. Especialistas pronostican se alcance unos 1.000 GW4 en el 

2020, es decir, tres veces más que hoy. 

 

                                                 
2
 MEER, http://www.energia.gob.ec/ 

3
 http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/Web-Sectores-

Estrate%CC%81gicos-para-el-Buen-Vivir-01.pdf 
4
 Es una unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades equivalente a mil millones de 

vatios 
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Inconvenientes de la energía eólica  

Aspectos técnicos 

 

Ilustración N. 1 

Parque Eólico en Galápagos-Ecuador  

                              

   Fuente: Energías Renovables para Galápagos 

 

El principal componente de la energía eólica es el viento, es por ello que 

según las faltas de seguridad de viento, la energía eólica no puede ser 

utilizada como la única fuente de energía eléctrica.  

Para poder distribuir correctamente la electricidad que producen los  

parques eólicos, es necesario construirlos o deben estar situados en 

parajes naturales apartados, lo cual es necesario construir para que sean 

capaces de conducir el máximo de electricidad y así se pueda lograr su 

instalación. 

Es importante cubrir las vertientes de tensión eólicas instantáneamente, 

para lo cual pueda aumentar la producción de las centrales térmicas, o 

hidráulicas, caso contrario se podría producir apagones. Para la solución 



15 
 

 
 

de este problema se puede dar mediante dispositivos de almacenamiento 

de energía eléctrica. Esta energía eléctrica que es producida es 

almacenada en embalses existentes e interligados al sistema 

interconectado. 

 

1.2.2. ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Ilustración N.2 
Proyecto Geotérmico  

 

 
Fuente: Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Sudamérica 

 

 

La energía geotérmica es la que produce el calor interno de la Tierra y 

que se ha concentrado en el subsuelo en lugares conocidos como 

reservorios geotermales, que si son bien manejados, pueden producir 

energía limpia de forma indefinida. 

Esta energía es producida por el calor interno de la Tierra que se 

concentra en el subsuelo en lugares conocidos como depósitos 

geotermales,  

La energía geotérmica se puede usar de forma directa, para calefacción 

de hogares, temperar invernaderos y criaderos de peces, deshidratar 
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vegetales, secar madera, entre otras aplicaciones. Esta energía también 

puede usarse de forma indirecta, para producir electricidad. Generalmente 

la fuerza que genera el vapor se aprovecha para impulsar una turbina 

capaz de mover un generador eléctrico (CEGA, 2015). 

 

1.2.3. ENERGÍA TERMOELÉCTRICA 

Ilustración N. 3 
Central de Generación Termoeléctrica Jivino 

 
  Fuente: Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) 

 

La energía solar termoeléctrica agrupa un conjunto de nuevas tecnologías 

cuya finalidad es la concentración de la energía proveniente del Sol, con 

el fin de alcanzar medias y altas temperaturas que permitan la generación 

de energía eléctrica. Esta generación se realizaría inyectando el vapor 

generado a alta presión a la turbina que se encarga de accionar el 

correspondiente generador eléctrico (Aprean Renovables, 2015). 

La energía solar termoeléctrica se clasifica en sistemas de media y alta 

temperatura. Su diferencia radica, especialmente, en la temperatura que 

alcanzan los fluidos de salida. 
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1.2.4. ENERGÍA HIDRÁULICA  

Ilustración N. 4 
Central Hidroeléctrica Paute  

 
       Fuente: ASTEC, Asesoría Técnica CIA. LTDA. 

 

Una planta hidroeléctrica es la que aprovecha la energía hidráulica para 

producir energía eléctrica. Si se concentra grandes cantidades de agua en 

un embalse, se obtiene inicialmente, energía potencial, la que por la 

acción de la gravedad adquiere energía cinética o de movimiento  pasa de 

un nivel superior a otro muy bajo, a través de las obras de conducción (la 

energía desarrollada por el agua al caer se le conoce como energía 

hidráulica), por su masa y velocidad, el agua produce un empuje que se 

aplica a las turbinas, las cuales transforman la energía hidráulica en 

energía mecánica. (URIBE VELÁSQUEZ, 2015). 

Esta energía se propaga a los generadores que se encuentran acoplados 

a las turbinas, los que la transforman en energía eléctrica, la cual pasa a 

la subestación contigua o cerca de la planta. La subestación eleva la 



18 
 

 
 

tensión o voltaje para que la energía llegue a los centros de consumo con 

la debida calidad.5 

 

1.2.5. ENERGÍA MAREOMOTRIZ   

Es aquella energía que aprovecha el ascenso y descenso del agua del 

mar, producido por la acción gravitatoria del sol y la luna para generar 

electricidad de forma limpia, que utiliza la energía de las mareas. 

 

Ilustración N. 5 
Energía mareomotriz 

 
                              Fuente: Nueva Minería y Energía 

 

1.2.6. ENERGIA SOLAR 

Recoge la radiación solar, obteniendo calor y electricidad, El calor se logra 

mediante los captadores o colectores térmicos, y la electricidad, a través 

de los denominados módulos fotovoltaicos. Ambos procesos nada tienen 

que ver entre sí, ni en cuanto a su tecnología ni en su aplicación. 

                                                 
5
 http://www.valenciad.com/Proyectos/hidroelectricidad.pdf 
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Ilustración N. 6 
Energía Solar  

 
      Fuente: Latin America & Caribbean Solar Markets To Explode 

 

1.2.7. Energía biomasa  

Procede del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada 

en algún proceso biológico o mecánico, generalmente es sacada de los 

residuos de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser 

humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. La energía de la 

biomasa se hace directamente (por combustión), o por transformación en 

otras sustancias que pueden ser aprovechadas como combustibles. 
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Ilustración N. 7 
Energía Biomasa 

 
Fuente: Just another Blog de ESPOL weblog 

 

 

1.2.8. OTROS TIPOS DE ENERGÍAS 

Energía mecánica: la energía mecánica está relacionada con la posición 

y el movimiento del cuerpo, y que se divide en estas dos formas: 

- Energía cinética, que se manifiesta cuando los cuerpos se 

mueven. Es decir, es la energía asociada a la velocidad de cada 

cuerpo.  

- Energía interna, La energía interna se manifiesta a partir de la 

temperatura. Cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía 

tendrá. (EcuRed, 2015) 

Energía electromagnética: Esta energía se atribuye a la presencia de 

un campo electromagnético. 

Las radiaciones que provoca el Sol son un ejemplo de ondas 

electromagnéticas que se manifiestan en forma de luz, radiación infrarroja 

u ondas de radio.   
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Energía química: La energía química se manifiesta en 

determinadas reacciones químicas.  

La energía nuclear: Ésta se produce cuando los núcleos de los átomos 

se rompen (fisión) o se unen (fusión). 

 

1.3. LA MATRIZ ENERGÉTICA   

En el Ecuador el balance energético constituye un instrumento de carácter 

general y sistemático para la elaboración de planes orientativos y la toma 

de decisiones en todos los sectores de la economía. Por otro lado, hace 

posible comparaciones de la "matriz energética" a lo largo de los años, 

como así también, comparaciones a un momento determinado, con otros 

países, de la región, o a nivel mundial.  

Se presentan alternativas y perspectivas de desarrollo del sistema 

energético ecuatoriano, realizando un análisis de la matriz energética 

actual y las posibilidades de mejorarla en el horizonte del corto, mediano y 

largo plazo (hasta el 2050), en las prioridades y en el papel de las fuentes 

energéticas renovables, destacándose, en particular, la hidroelectricidad, 

por la importancia de la misma en el abastecimiento de las demandas 

energéticas del país. (Issuu, Inc. 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, 

2015) 

Estas alternativas y perspectivas son establecidas por el Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, siendo su ejecutor principal el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable - MEER en el ámbito de las energías 

renovables y eficiencia energética, así como también el Instituto Nacional 

de Eficiencia Energética y Energías Renovables - INER.6 

En el Ecuador a partir del 2007 con el cambio de gobierno, quien 

implemento un nuevo modelo económico denominado Socialismo del 

                                                 
6
 http://issuu.com/hdavalos/docs/plan-buen-vivir-2013-2017_p2 
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Siglo XXI. El modelo neoliberal que estuvo vigente desde de la década de 

los ochenta pretendió que las fuerzas del mercado sean las que optimicen 

la oferta y la demanda energética, razón por la cual se eliminó este tipo de 

planeamiento. Premisa aplicada al sector eléctrico mediante la expedición 

de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico promulgada en octubre de 

1996 que a la larga resultó ser un verdadero fracaso (Romo, 2008). 

La energía se encuentra ligada al crecimiento económico, en este sentido, 

es conocido Producto Interno Bruto (PIB) de los países está íntimamente 

acoplado al crecimiento energético. Entre 1980 y 2000, el PIB real 

mundial creció a una media ligeramente inferior al 3% anual, y el 

crecimiento mundial de energía creció a una media ligeramente inferior al 

2% anual, por lo que el crecimiento del PIB superó en más de un 1% 

anual al consumo de energía. A partir del año 2000, el consumo de 

energía ha crecido tan rápido como el PIB real mundial, ambas variables 

han experimentado un crecimiento medio del 2,5% anual (VENTURA 

FILHO, 2009).  

En un mundo en que cada vez son más claros los límites planetarios para 

el sustento de las actuales y futuras generaciones, es evidente la 

inadecuada forma de medir la "riqueza" de un país a través del PIB. El 

gran problema para medir del PIB es que no registra la cantidad de 

"riqueza no renovable" que las actuales generaciones estamos retirando 

de las futuras generaciones, por tanto, no se registran las perdidas 

irreversibles decurrentes del agotamiento, consecuencia del uso de los 

recursos no renovables (Silva, Berman, Fearnside, Moreira, & Kishinami, 

2015). 

Durante el 2009 la economía mundial decreció en–0,6%. Como resultado 

de la crisis económica internacional de ese año, las economías de los 

países desarrollados sufrieron una recesión que en conjunto representó 

una caída de–3,2%, efecto que estuvo más acentuado en países como 

Japón, Alemania, Italia y Reino Unido, en los cuales el decrecimiento del 
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PIB fue de alrededor de–5,0%. En el caso de las economías emergentes, 

las mayores caídas del PIB se presentaron en Rusia y México con–7,9% y 

–6,5%. 

 

1.4. MATRIZ ENERGÉTICA ACTUAL  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENERGÍA EN EL ECUADOR  

Ecuador es considerado actualmente como un exportador neto de 

energía. Desde 1972, en vísperas de iniciar las exportaciones de crudo 

oriente, el sector petrolero asume importancia inusitada en la estructura 

económica del país, (EP PETROECUADOR, 2010) donde la matriz de 

energía primaria ha sido dominada por el petróleo tanto como principal 

energético interno como para su exportación. Sin embargo, en el mismo 

lapso, la brecha entre la producción secundaria total y la demanda se ha 

ampliado, situación que ha sido resuelta mediante importación de 

derivados. Esas importaciones cubren la demanda sectorial de transporte, 

industria, residencial y generación de electricidad.7 

El Ecuador es actualmente autosuficiente en términos totales de energía, 

lo que permite exportar sus excedentes energéticos. El país es también 

importador de energía secundaria, principalmente de diesel, gasolina, 

naftas8 y gas licuado de petróleo. Esto se refleja en un índice decreciente 

de suficiencia de energía secundaria, lo que significa que cada año el país 

importa una mayor cantidad de derivados de petróleo para suplir su 

demanda. 

La historia reciente de la región refleja la importancia de los países por 

propender hacia un suministro energético propio, en cantidades 

suficientes, con precios competitivos y que no degraden el medio 

                                                 
7
 http://issuu.com/sectoresestrategicos/docs/balance_nacional_energe__tico_2014. 

8
 Liquido incoloro, volátil más ligero que el agua muy combustible que se utiliza como disolvente 

industrial. 
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ambiente. El reto es pasar de ser importadores netos de energía a ser 

exportadores. El contar con fuentes propias de suministro energético 

trasciende lo económico y financiero, puesto que no sólo se trata de 

abaratar los costos sino de tener una posición soberana que no puede 

verse comprometida por presiones externas o amenazas de interrupción 

de flujos, como sucede, por ejemplo, en Europa con relación a Rusia. La 

situación de vulnerabilidad de Estados Unidos también es un claro 

ejemplo de las enormes repercusiones que tiene el ser excesivamente 

dependiente de otros países para el abastecimiento interno de energía 

(Klare, 2004). 

 

1.5. FUENTES DE ENERGÍA  

 Energía primaria: Son las fuentes de energía en estado propio 

que se extraen de los recursos naturales de manera directa, como 

en el caso de las energías hidráulica, geotérmica, eólica, solar, o 

mediante un proceso de prospección, exploración y explotación, 

como es el caso del petróleo y el gas natural, o mediante 

recolección, como en el caso de la leña. En algunos casos, como el 

de la leña y energías no comerciales, la energía primaria puede ser 

consumida directamente, sin mediar un proceso de transformación.  

 Energía secundaria: Son las diferentes fuentes de energía 

producidas a partir de energías primarias o secundarias en los 

distintos centros de transformación, para poder ser consumidas de 

acuerdo con las tecnologías empleadas en los sectores de 

consumo. Las formas de energía secundaria pueden resumirse en 

electricidad (producida de fuentes primarias o secundarias), gas 

natural seco, gas licuado de petróleo (GLP), gasolinas, diesel, 

kerosene y combustible jet, fuel oíl y productos no energéticos (por 

ejemplos asfaltos y lubricantes derivados del petróleo).  
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1.6. DEMANDA Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  

La matriz de demanda (incluido el consumo de no energéticos y consumo 

propio) de energía (gráfico N.1) muestra el consumo de energía final o 

neta por sector. Los sectores que más demandan energía son transporte 

(49%), seguido por la industria (17%), el consumo residencial (13%), 

consumo propio (12%), comercial y servicios públicos (4%) y uso No 

energético (3%). El consumo por tipo de fuentes (gráfico N.2) se 

concentra en diesel (30%), gasolinas (23%), electricidad (13%), fuel oíl 

(9%) y Gas licuado (8%). (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2015). 

GRÁFICO N.- 1 
Estructura de consumo por sectores

 

FUENTE: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2013 
Elaborado por: Autora 
BEP: Barril equivalente de petróleo 
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GRÁFICO N.- 2 
Estructura de consumo por fuente

 
          Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2013 
              Elaborado por: Autora    

 

 Oferta total de energía primaria: Es la sumatoria de la producción 

local, importación y variación de inventario de energía primaria. 

La producción de energía primaria (gráfico n.3) se concentra en la 

energía de origen fósil: petróleo (90%), que se divide a su vez en 

una fracción para exportación (63%) y otra para carga a refinerías 

nacionales (27%), además de contar con algo de gas natural (4%). 

De esta forma, la energía de origen fósil representa 94% del total 

de la producción de energía primaria. El resto es producción 

hidráulica (4%), producción de productos de caña (1%) y leña con 

menos del 1%. (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

2015). 
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GRÁFICO N.- 3 

Estructura de la oferta de energía primaria 

 
            FUENTE: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2013 
            Elaborado por: Autora 
 

 

 Oferta total de energía secundaria: Es la sumatoria de la 

producción local, importación y variación de inventario de energía 

secundaria. La producción es el total producido técnica y 

económicamente utilizable. La variación de inventario es la 

diferencia entre el valor de la existencia inicial del energético dado 

al comienzo del periodo menos la existencia final del mismo al fin 

del periodo.9 

 Oferta interna de energía primaria: Es la oferta total de energía 

primaria menos la exportación, menos la energía no aprovechada 

(por ejemplo, gas asociado quemado en la antorcha), más el ajuste 

o diferencia estadística (puede ser positivo o negativo). 

                                                 
9
 http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Balance-

Energe%CC%81tico-Nacional-2013-base-2012.pdf 

Hidroenergía 
4% 

Leña  
1% 

Gas Natural 
4% 

Carga a 
refineria de 

ccrudo 
27% 

Productos de 
Caña 
1% 

Exportacion de 
petróleo 

63% 

211 millones de BEP 



28 
 

 
 

 Oferta interna de energía secundaria: Es la oferta total de 

energía secundaria menos la exportación, menos las pérdidas y 

energía no aprovechada más el ajuste o diferencia estadística.  

 

La oferta interna de un energético representa el total de energía 

efectivamente disponible para sus tres destinos posibles: ser 

transformada (refinerías, planta de tratamiento de gas, etc.), ser 

consumida en el propio sector energético, o ser consumida por los 

usuarios finales dentro del país. La oferta interna de energía primaria o 

secundaria también debe considerar la variación de inventario que 

corresponde a la posibilidad de almacenamiento que presentan el 

petróleo y sus derivados. 

El proceso de transformación comprende la cantidad de energía de 

fuentes primarias y secundarias que entra a los centros de 

transformación, para convertirse en energía secundaria. El consumo 

propio es la energía consumida por el propio sector energético. El 

consumo final de fuentes primarias y secundarias es la cantidad de 

energía que consume el sistema socioeconómico para atender las 

necesidades de los hogares y de las actividades productivas y de 

servicios de la economía. 

 

CONSUMO DE LA ENERGÍA  

Es la energía utilizada ya sea como uso propio del sector energético y en 

los distintos sectores consumidores, tanto para uso energético como No 

energético.  

 Consumo propio: Es la energía utilizada por el sector energético 

para su funcionamiento en las etapas de producción, 

transformación, transporte, distribución y almacenamiento. 



29 
 

 
 

 Consumo final: Se incluyen todos los flujos energéticos agrupados 

según los sectores socioeconómicos en que son consumidos, tanto 

para uso energético como No energético. 

 Consumo final energético: Es la cantidad total de productos 

primarios y secundarios utilizados por todos los sectores de 

consumo para la satisfacción de sus necesidades energéticas. 

 Consumo final por usos de energía: Es la energía final utilizada 

para cada uso energético en los diferentes sectores de consumo. 

La forma de obtener la información sobre usos finales de energía 

es realizando periódicamente encuestas y sondeos en los sectores 

de consumo. En los estudios de campo para determinar usos 

finales de energía se deben revelar también equipos y sus 

características a fin de determinar las eficiencias que permitan 

estimar el consumo de energía útil para cada fuente y uso. 

 Consumo de energía útil: Es la energía efectivamente utilizada en 

los diferentes sectores y subsectores de consumo, para cada uso 

final y fuente de energía, considerando las tecnologías empleadas 

en los mismos y sus eficiencias. Las diferencias entre la energía 

final para  cada uso, según lo indicado anteriormente, y la energía 

útil son precisamente las pérdidas en el consumo. De otro modo, el 

cociente entre energía útil y energía final para cada uso y fuente de 

energía es la eficiencia de esa fuente en el respectivo uso. 

 Consumo final no energético: Está definido por los consumidores 

que emplean fuentes energéticas como materia prima para la 

fabricación de bienes no energéticos, por ejemplo, asfaltos, 

solventes, azufre, mineral turpentine, spray oíl, etc. 

 

Resumiendo la apertura de los sectores de consumo, se los clasifica de la 

siguiente manera: 

Sector residencial: Es aquel consumo final del sector que esta 

proporcionado para los hogares urbanos y rurales del país. 
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Sector comercial, servicios y administración pública: Es el consumo de 

todas las actividades comerciales y de servicio de carácter privado, los 

consumos energéticos del gobierno a todo nivel (nacional, provincial, 

municipal), instituciones y empresas de servicio público como educación, 

salud, etc. 

Sector transporte: Contiene los consumos de energía de todos los 

servicios de transporte dentro del territorio nacional, sean públicos o 

privados, para los distintos medios y modos de transporte de pasajeros y 

carga (carretera, ferrocarril, aéreo y fluvial-marítimo). 

Sector agricultura, pesca y minería: Este sector contiene los consumos de 

combustibles relacionados con toda la actividad agropecuaria, silvicultura 

y la pesquería. Incluye, además, todos los consumos de energía de las 

actividades extractivas e industriales vinculadas a la minería. 

Sector industrial: Comprende los consumos energéticos de toda la 

actividad industrial, ya sea extractiva o manufacturera (pequeña, mediana 

y gran industria), y para todos los usos, excepto el transporte de 

mercaderías, que queda incluido en el sector transporte. 

Construcción y otros: Incluye el consumo energético de las actividades de 

la construcción y eventualmente otros sectores menores no incluidos en 

los anteriores.  

Es importante destacar que en Ecuador, los países de América Latina y el 

Caribe y en la mayor parte del mundo, la aproximación al análisis del 

sector energía, la planificación energética integral cuando la hubo o la 

planificación sub-sectorial y, por ende, el manejo de la información, 

particularmente la elaboración de los balances energéticos, ha sido 

tradicionalmente por el lado de la oferta (“supply side”). 

Esto significa que la concepción global era la de los productores o 

distribuidores de energía, en el cual la demanda era un hecho externo que 

había que intuir, estimando escenarios en función de tendencias 
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históricas, como para encontrar un abanico de opciones para “acertar” el 

“pronóstico”. 

Referente a la generación de energía eléctrica y a las plantas que 

alimentan al Sistema Nacional Interconectado (gráfico 4), la base de la 

oferta de electricidad es predominantemente generación hidráulica (53%), 

seguido por el parque termoeléctrico (45%), compuesto por sistemas 

turbogas (TG), motor de combustión interna (MCI) y turbovapor (TV). 

Además, hasta final de 2012 existía la importación de electricidad (1%), 

en su mayoría proveniente de Colombia. La generación con fuentes 

renovables no convencionales supera ligeramente el 1% de participación 

en la matriz eléctrica, debido a la suma de la energía generada por 

fuentes de biomasa, eólica y solar fotovoltaica. En el gráfico N.5 se puede 

visualizar la capacidad instalada efectiva (no incluye interconexión) por 

tipo de central hasta final de 2012. (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2015). 

GRÁFICO N.- 4 

Estructura de generación eléctrica media 2012 

 
Fuente: Consejo Nacional de Electricidad, 2013 
Elaborado por: Autora 
GWh: Gigavatio hora  
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GRÁFICO N.- 5 

Potencia efectiva nacional en 2012 

 

Fuente: Consejo Nacional de Electricidad, 2013 
Elaborado por: Autora 
MW: Megavatio  
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CAPÍTULO II 

ENERGÉTICOS EN EL ECUADOR 

2.1. IMPORTACIÓN DE ENERGÉTICOS  

La importación de energéticos en el Ecuador está constituida en su gran 

mayoría por los derivados de petróleo entre los que se encuentra el 

diesel, nafta y gas licuado de petróleo (GLP), alcanzando en el 2012 el 

valor de 43,1 millones de BEP10, de esta cantidad 0,1 millones de BEP se 

debe a la importación de electricidad.  

La importación de energéticos representó el 18,0% de la oferta total de 

energía.  

En lo relacionado a la importación de derivados, notable es la tasa de 

crecimiento que debe ser tomada en cuenta sobre todo cuando se 

considera que el Estado los subsidia; la tasa media en la última década 

fue del 12,5%, valor considerado elevado en relación al crecimiento del 

producto interno bruto.  

Según la Agencia Pública de Noticias Los Andes 7, en el 2012 el subsidio 

de combustibles costó al Ecuador 3,405.66 millones USD, siendo el diésel 

el derivado de petróleo de mayor importación con el 39,44%. 

 

 

  

                                                 
10 Es una unidad de energía equivalente a la energía liberada durante la quema de un barril 

aproximadamente (42 galones estadounidenses o 158,9873 litros) de petróleo crudo.  
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GRÁFICO N.- 6 

Importación de derivados y otros energéticos en el Ecuador (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

           

Fuente: Cifras del Sector Petrolero Ecuatoriano. Banco Central del Ecuador. 
                       Elaborado por: Autora 

 

En el 2012 se importaron 16,95 millones de barriles de diésel, lo cual fue 

utilizado principalmente por el transporte público, camiones y para 

generación termoeléctrica (3,3 millones de BEP). El costo esta 

importación fue 2.317,5 millones USD y se vendió en el mercado local en 

717,16 millones USD, cuya la diferencia correspondió al subsidio. 

El subsidio a las naftas de alto octano, utilizadas para producir gasolinas 

extra y súper, especialmente de uso en vehículos particulares, costó 

1.282,14 millones USD y representó el 32,97% de las importaciones. En 

2012 se importaron 14,23 millones de barriles, con un precio de 2,048.15 

millones USD, y se vendió en el país 766 millones USD. La gasolina extra 

por el mejoramiento de la calidad ha tenido una mayor aceptación 

incrementándose el volumen de ventas, en tanto que, la gasolina súper ha 

sufrido un decremento.  
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El gas licuado de petróleo representó el 20,88% en las importaciones, lo 

cual fue utilizado para la preparación de los alimentos en forma 

mayoritaria en el país, tuvo subsidios de 522.36 millones USD; importando 

9 millones BEP a un costo de 643,75 millones USD, que se vendieron en 

el mercado interno a 121,40 millones USD.  

La importación de energía eléctrica mediante la interconexiones con los 

países vecinos (Colombia y Perú) alcanzó el equivalente de 148 mil de 

BEP (238,2 GWh11), siendo éste el valor más bajo en la última década. 

 

CUADRO N. 1  

Importación de energéticos  

Millones de dólares y barriles 

Año 2012 

Energético Importación 

(Millones de 

barriles) 

Costo 

(Millones 

de dólares) 

Precio 

(Millones de 

dólares) 

Venta 

(Millones 

de dólares) 

Diésel 16,95 2,317.5   717.16 

Naftas de alto octano 14,23 1,282.14 2,048.15 766.00 

GLP   643.75   121.40 

Fuente: Cifras del Sector Petrolero Ecuatoriano. Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

                                                 
11

  Es una medida de energía eléctrica equivalente a la que desarrolla una potencia suministrada de 

un gigavatio durante un ahora 
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2.2. EXPORTACIÓN DE ENERGÉTICOS  

Como se mencionó anteriormente, la oferta energética del Ecuador en el 

2012 fue de 239,5 millones de BEP. La cantidad de exportaciones fue de 

139,5 millones BEP, de lo cual, el 92,8% correspondió a crudo y el 7,2% a 

derivados como el fuel oíl y nafta bajo octano. Las exportaciones 

significaron el 58,2% de la oferta energética. El 79,8% de las 

exportaciones petroleras fueron destinadas a Petrochina, ello implicó un 

incremento cercano al 16% respecto al dato registrado en el 2011, cuando 

el 64% de las exportaciones de crudo llegaron a manos chinas. (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

 

GRÁFICO N.- 7 

Exportación de Petróleo y Derivados en el Ecuador (2012) 

           
            Fuente: Cifras del Sector Petrolero Ecuatoriano. Banco Central del Ecuador 
            Elaborado por: Autora  
            HC: Fuel Oíl y Nafta bajo octano 

 
           

Derivados HC 
7% 

Petróleo 
93% 

Exportaciones 139 Millones BEP 
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2.3. DESARROLLO ECONÓMICO 

LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA  

Las energías renovables, importantes por su elevado potencial de 

utilización, son consideradas como la principal solución para la mitigación 

de los gases de efecto estufa o invernadero en el mundo y, en muchos 

casos, capaces de minimizar los impactos ambientales decurrentes de la 

implantación de centrales y sistemas convencionales como el caso de 

proyectos termoeléctricos.  

La evolución tecnológica experimentada principalmente por las energías 

eólica y solar en los últimos años, además de otras opciones renovables, 

fue la razón para que altas inversiones se produzcan en la mayoría de 

países del mundo. 

Los equipamientos para los sectores de energías eólica y solar han 

experimentado acentuadas caídas de los precios, aliada a la reducción de 

las tasas de interés y aranceles en el proceso de importación.  

La creencia que las energías renovables no son competitivas con los 

precios establecidos por el mercado se ha convertido en un enigma, hoy 

en día la energía eólica representa el segundo menor costo unitario de 

generación de electricidad y el costo unitario de la generación solar ha 

caído considerablemente.  

El Ecuador tiene potencial para transformar su matriz energética 

actualmente constituida por combustibles fósiles por fuentes renovables y 

limpias.  

Desde el 2004, la Agencia Alemana de Energía en convenio con el 

Gobierno Ecuatoriano lanzó el programa Cubiertas Solares para promover 

proyectos piloto de energía renovable en regiones de alta radiación solar.  
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Con los paneles de techo solar, Ecuador se ha puesto a tono con lo último 

en tecnología fotovoltaica y térmica. Como ejemplo, el Gobierno 

implementa paneles solares fotovoltaicos en ocho comunas del Golfo de 

Guayaquil.  

Además existe el proyecto Eurosolar que pretende dotar de electricidad a 

91 comunidades aisladas con ayuda de la Unión Europea en base a la 

selección de 91 comunidades rurales (66 en la Amazonia y 25 en la 

Costa, que tienen un aproximado de 25 mil habitantes).  

La inversión para la implementación de este programa en el Ecuador es 

de 4.72 millones USD, de los cuales 3.70 millones USD corresponden al 

organismo multilateral europeo y 1.02 millones USD, al Estado 

ecuatoriano (20% de aporte).  

En el 2008 se emprendieron varios programas específicos de 

energización rural con proyectos que utilizan energías renovables, 

financiados con el Fondo de Energización Rural y Urbano Marginal – 

FERUM, entre los principales se menciona al Proyecto “Yantsa” (término 

Shuar que significa luciérnaga), está ubicado en la provincia de Morona 

Santiago para atender a 119 centros shuar.  

El proyecto Yantsa contempla la electrificación con sistemas fotovoltaicos 

de 150 Wp12 para 2.096 familias y de 300 Wp para 218 áreas comunales, 

la inversión estimada fue de 7.5 millones USD, financiados por el 

FERUM13.  

El  CONELEC14 actual Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

(ARCONEL), entre el 2011 y 2012, aprobó la instalación y operación de 

17 proyectos de generación eléctrica con paneles fotovoltaicos en 

Imbabura, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Loja (parques en Zapotillo con 

                                                 
12

 Es la unidad de Potencia del panel solar fotovoltaico  
13

  Programa de Energización rural y electrificación Urbano-Marginal 
14

 CONELEC, http://www.conelec.gob.ec/ 
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8 MW15 y en Catamayo con Rancho Solar 20 MW), entre otras provincias, 

por un total de 272 MW. Esto equivale aproximadamente el 6% de la 

capacidad instalada en generación en el país. La inversión para la 

ejecución de estos proyectos es de 700 millones USD, mismos que 

entrarán a operar desde el 2015.  

El Ecuador a través del CONELEC desarrolló el Atlas Solar con Fines de 

Generación Eléctrica, documento preparado por el National Renewable 

Energy Laboratory – NREL de los Estados Unidos. En este marco, el 

NREL desarrolló el modelo (Climatological Solar Radiation Model), que 

permite conocer la insolación diaria sobre una superficie horizontal en 

celdas de aproximadamente 40 km por 40 km y cuyos resultados fueron 

validados a través de la medición de datos efectuadas por estaciones. Los 

datos presentados de la energía solar global promedio de los valores 

diarios de insolación total (directa y difusa), expresados en Wh/m2/día. La 

insolación que llega a la superficie terrestre puede ser directa o difusa. La 

insolación Global será la suma de las insolaciones directa y difusa 

(CONELEC, 2008). 

El Parque Eólico en Baltra, contará con 3 aerogeneradores de 750 kW16, 

que se instalarán sobre torres de 50 m de altura. Para la evacuación de la 

energía producida, se construye un sistema de interconexión desde la isla 

Baltra a la isla Santa Cruz compuesto por redes subterráneas, aéreas y 

submarinas. 

Además, están en estudios los proyectos de otros dos parques eólicos, en 

Salinas, entre Carchi e Imbabura (15 MW), Minas de Huascachaca y el 

hidroeléctrico Mira. 

 

                                                 
15

 Es una unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a un millón de vatios 
16

 Es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades 
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2.4. LA MATRIZ ENERGÉTICA Y EL PETRÓLEO 

Ecuador prevé obtener en los próximos años energía a través de los 

diferentes sectores estratégicos, puesto que el petróleo disminuiría su 

aporte para generarla. El 90% de la energía que consume el país 

proviene del crudo y sus derivados, mientras que el 4% corresponde a 

gas natural y el 3% a fuentes hídricas. 

La economía ecuatoriana podría tener serios problemas  si no se 

descubren nuevas reservas de petróleo y se diversifica la matriz 

energética, advirtió el presidente de la República.  “Si seguimos el 

consumo energético de esta manera, colapsa el país”, quien destacó que 

hay oposición a las rondas petroleras y la exploración en busca de otras 

reservas. (El Telégrafo, 2013) 

El ejecutivo mostró el esquema energético del país, en el que se 

trabajaba desde el 2011, y para el cual se tuvo que recopilar información 

en 22 instituciones diferentes para conformar la historia energética de 

Ecuador. Se destacó la importancia de la hidroenergía por sobre otras 

formas de generar electricidad. 

Desde el Ministerio de Sectores Estratégicos se realizó un balance 

energético del Ecuador que pone en evidencia las fuentes de donde el 

país obtiene energía en la actualidad y los sectores que la utilizan. Este 

balance demuestra que el 90% de fuente de energía en el país sigue 

siendo el petróleo. 

Es reconocido  que tenemos una fuente de energía altamente 

contaminante y por otro lado casi el 50% de ese petróleo está destinado 

al sector del transporte. 

Estos datos obligan a tomar acciones concretas para solucionar el 

problema de la matriz energética actual. De acuerdo al Gobierno, una de 

estas soluciones es la obtención de más barriles de petróleo, que se la 
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hace concreta a través de la Ronda Suroriente, pero esa será solo una 

solución parcial, aproximadamente hasta el 2030. 

Con las expectativas que genera un gran potencial de reservas 

hidrocarburíferas, por más de 1.597 millones de barriles en un escenario 

optimista,  desde el 2012,  está abierta la XI Ronda de Licitación 

Petrolera, en la que el Estado ecuatoriano busca la contratación de 

empresas extranjeras públicas y privadas para que realicen inversiones 

exploratorias en 13 áreas extractivas. 

El proceso, conocido como Ronda Suroriente, espera incrementar la 

producción petrolera en 1.955 millones de barriles de petróleo en los 

próximos 24 años. 

Los bloques están ubicados en la Cuenca de Antepaís denominada POM 

(Putumayo - Oriente - Marañón). 

Las inversiones que las participantes realizarán tienen previsto bordear 

los 1.200 millones de dólares en contratos con plazos de cuatro años para 

la fase de exploración y de 20 para la de explotación. 
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CAPÍTULO III 

INVERSIÓN EN ENERGÍA 

3.1. NIVELES DE INVERSIÓN 

El Gobierno de la República del Ecuador, ha invertido en los sectores 

estratégicos del País más de 21.000 millones de dólares entre el 2007 y 

2013, de los cuales corresponde al sector hidrocarburífero más de 12.600 

millones; sector eléctrico 4.900 millones; sector de telecomunicaciones 

2.268 millones; y, sector hídrico más de 980 millones. Gracias a estas 

inversiones se está modificando sustancialmente la matriz energética del 

país, pasando de un 48,33% de generación hidroeléctrica en el 2006, al 

93,53% en el 2016; democratizado el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación al ampliar la cobertura de internet al 94% de 

los hogares hasta el 2017, e incrementando la superficie de riego del País 

a más de 600.000 hectáreas,  

Cabe destacar el enfoque dado a la gestión de los recursos naturales y de 

la matriz energética, el cual se ha caracterizado principalmente por la 

recuperación de la planificación y buen gobierno de los recursos 

naturales, así como también por el desarrollo y democratización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; es decir, se están 

sentado las bases necesarias que permitan al Ecuador contar con 

infraestructura y capital humano necesarios para enfrentar con éxito el 

cambio en la Matriz Productiva, garantizando así, las bases para un 

desarrollo sustentable y sostenido. 

Las industrias básicas actúan como palanca de desarrollo en el 

encadenamiento productivo con valor agregado aportando al cambio de la 

matriz productiva del país. Los principales retos socio económicos se 

direccionan a reducir la pobreza, mejorar el índice de desarrollo humano, 

incrementar el PIB per cápita, bajo un modelo industrial sustentado en 

inversión de capital fijo el cual fomenta la inversión, aumenta y distribuye 



43 
 

 
 

mejor la renta, mejora la calificación y calidad del mercado laboral, genera 

crecimiento directo de la industria manufacturera, acelera el crecimiento 

de la economía y mejoran las exportaciones e importaciones. 

Para el estado es fundamental la implementación de las industrias básicas 

con una visión sistémica que impulse la desagregación y transferencia 

tecnológica, para lo cual se encuentra desarrollando un Plan Estratégico 

Integral que identifique las oportunidades de cambio de la matriz 

productiva en los sectores estratégicos, en cuyo catálogo se incluyen los 

estudios a nivel de perfil. 

El índice de desigualdad es el más bajo de la última década. Durante el 

período comprendido entre junio 2007 a junio 2011, pasó de 0,52 a 0,47, 

de acuerdo al Coeficiente de Gini17, como resultado de las políticas 

públicas implementadas, que han permitido el mejoramiento de la 

provisión de bienes y servicios a favor de la población más vulnerable. 

El Gobierno ha invertido en los sectores estratégicos, competencia de 

esta Cartera de Estado, más de 9.500 millones de dólares entre el 2007 y 

el 2011, de los cuales, corresponde al sector de hidrocarburos 6.305 

millones; al sector eléctrico 1.500 millones; al sector de 

telecomunicaciones 1.397 millones; y al sector hídrico 288 millones. 

Para el año 2013 el Gobierno ha invertido 13.957,84 millones de dólares  

para los sectores estratégicos, que se dividen en los sectores 

hidrocarburífero con 5.500 millones de dólares; sector eléctrico 6.962,69 

millones de dólares; al sector hídrico con 1.495,15 millones de dólares. 

Y para el 2017 existe una inversión proyectada de 16.796 millones de 

dólares que se divide para los sectores  estratégicos como el sector 

hidrocarburífero con 9.000 millones de dólares; al sector eléctrico 5.796 

millones de dólares; y al sector hídrico con 2.000 millones de dólares. 

                                                 
17

 El coeficiente de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el 

gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 

equitativa. 



44 
 

 
 

CUADRO N.2 
Niveles de Inversión 
Millones de dólares   

Año 2007 2011 2013 2017* 

Sector hidrocarburífero 12.600 6.305 5500 9.000 

Sector eléctrico 4.900 1.500 6.962,69 5.796 

Sector telecomunicaciones 2.268 1.397 N/D N/D 

Sector hídrico 980 288 1.495,15 2.000 

Total 20.748 9.482 13.957,84 16.796 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Autora 
*Datos proyectados  

 

La inversión estatal en grandes obras hidroeléctricas en construcción, 

realizada entre el 2010 y el 2011, modificará significativamente la 

estructura de la matriz energética del país, al pasar del 48,33% de 

generación hidroeléctrica con que se contaba en el 2006, al 93,53% en el 

2016, lo que contribuirá, entre otras cosas, a una fuerte reducción de 

emisiones de CO2, al remplazar la generación térmica por 

hidroelectricidad. 

Este incremento en la generación hidroeléctrica permitirá convertir al 

Ecuador, en el mediano plazo, en un país exportador de energía. 

Además, se cubrirá la demanda interna de electricidad con energía 

renovable, limpia, amigable con el medio ambiente y a bajo costo. 

INCENTIVO SECTORIAL: Exoneración total del impuesto a la Renta por 

cinco años, para inversiones nuevas, contados a partir de la fase de 

operación en los sectores que contribuyan al cambio en la matriz 

energética; sustitución estratégica de importaciones; fomento a las 
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exportaciones y desarrollo rural. Para el caso específico de los proyectos 

en Sectores Estratégicos. Se puede aplicar a:  

Energías renovables, incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

(eólica, biogas, fotovoltaica, geotermia y centrales hidroeléctricas de hasta 

50 MW de capacidad instalada, mareo-motriz, biomasa y fomento a la 

producción de biocombustibles).  

Petroquímica; producción de sustancias en base a materias primas 

básicas que se derivan del gas y del petróleo (producción de derivados de 

hidrocarburos, fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho 

sintético, fibras sintéticas o artificiales, productos y artículos de plástico, 

pinturas, barnices, etc.). (Bancomext, 2015) 

En la actualidad el tiempo de vida útil de un aerogenerador está entre los 

20 y 25 años, sin considerar repotenciación y se considera 20 años como 

la vida útil de una central eólica (BARRAGÁN ESCANDÓN, 2015) 

En el caso ecuatoriano, entre las dificultades que se tiene para el 

desarrollo de la industria eólica, es su dependencia de los combustibles 

fósiles y su condición de país productor de petróleo (15 % del PIB), es 

decir, no se tiene recursos económicos para la inversión en desarrollo, 

investigación y promoción del recurso eólico (Espinoza, y otros, 2010). El 

Ecuador es un país productor de petróleo y mayoritariamente obtiene sus 

recursos económicos de su venta, por otra parte en la actualidad un 

porcentaje importante de la generación de energía eléctrica proviene de 

centrales térmicas que utilizan derivados del petróleo como fuente 

primaria, por tanto este recurso no renovable juega un papel doble para el 

país, por un lado su escasez significará que se tendría que procurar 

reemplazar las centrales térmicas pero al mismo tiempo la reducción de 

ingresos por el precio del petróleo, lo que implicará la falta de recursos 

económicos para que el Estado emprenda proyectos de generación en 

este campo. (BARRAGÁN ESCANDÓN, 2015) 
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3.2. LA ENERGIA EÓLICA EN EL ECUADOR 

El primer parque eólico del país se inauguró en octubre del 2007 en la isla 

San Cristóbal del Archipiélago de Galápagos, con una potencia instalada 

de 2,4 MW. Y para el 2010 entro en operación un segundo parque eólico 

ubicado en otra de las islas del Archipiélago de Galápagos, proyecto 

Baltra – Santa Cruz, con una potencia instalada de 3,2 MW. (Roldán, 

2015). 

Dada la relevancia medioambiental del Archipiélago de Galápagos, el 

MEER se ha establecido como meta satisfacer toda la demanda eléctrica 

con energías renovables (TECH4CDM, 2015). Las expectativas de 

potencia instalada en generación eólica para el 2015 que perfila el MEER, 

se encuentran entre los 40 y 50 MW: 

 

CUADRO N. 3 

Expectativas de la distribución de energía  

Año 2015 

Islas Galápagos Cero combustibles fósiles 

(electricidad) 

Energía eólica: 40-50 MW 

Solar térmica: 50.000 sistemas residenciales 

Solar FV - gran 

escala: 

2-3 MW 

Geotérmico Desarrollo mínimo: 2 proyectos  

Biogas (rellenos 

sanitarios) 

3-4 MW 

             Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovables  
                  Elaborado por: Autora 
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Además, en el 2009 se comenzó a trabajar en desarrollar el atlas eólico 

de Ecuador, con la finalidad de hacerlo accesible y publicarlo en la Web 

del MEER. A pesar de no disponer de la herramienta de evaluación del 

recurso eólico, está previsto el desarrollo de proyectos eólicos en aquellas 

localizaciones en las cuales hay referencias históricas de vientos 

constantes, se han realizado estudios de factibilidad y están a la espera 

de su financiación. 

 

CUADRO N. 4 

Proyectos de generación eólica en Ecuador 

Megavatio 

OPORTUNIDADES EÓLICAS EN GALÁPAGOS 

San 

Cristóbal  

2,4 MW (en operación desde octubre 

2008) 

Baltra 2,25 MW (proyecto hasta 12 MW) 

OPORTUNIDADES EÓLICAS EN EL CONTINENTE 

Salinas 15 MW (privado) 

Huascachaca 30 MW (público) 

Villonaco 15 MW (privado) 

Las 

Chinchas 

10 MW (privado) 

Membrillo 45 MW (privado) 

Electrificación rural (pequeña escala) 

                           Fuente: Ministerio Electricidad y Energía Renovables 
                           Elaborado por: Autora 

 

 

3.3. BARRERAS A LA ENERGÍA EÓLICA 

Barreras Tecnológicas: Las tecnologías de energía eólica, son 

tecnologías maduradas y conocidas, especialmente en los países más 
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desarrollados donde el mercado ha alcanzado una cierta madurez. Pero 

en el caso de Ecuador, éste es un mercado incipiente en el que se han 

detectado barreras de carácter tecnológico que impiden su crecimiento. A 

continuación se analizan las principales barreras detectadas: 

A falta de proyectistas, instaladores y mantenedores capacitados: El 

mercado de la energía eólica en Ecuador es un mercado poco maduro, lo 

que hace que la demanda existente de los diferentes servicios asociados 

a esta tecnología, como son servicios de ingeniería, instalación y 

mantenimiento sea baja; en otras palabras, es un mercado inmaduro. 

Desconocimiento del potencial que las tecnologías de energía eólica 

pueden ofrecer en Ecuador 

No existe ninguna estimación del potencial que ofrecen las tecnologías de 

energía eólica en Ecuador. Para poder desarrollar un mercado, es 

necesario conocer cuál es el potencial de ese mercado, para que así, los 

diferentes actores conozcan las ventajas técnicas y de ahorro, tanto 

energético como económico, que ofrece la implantación de las 

tecnologías de energía eólica. 

 

3.4. ENTES RECTORES Y REGULADORES DE ENERGÍAS  

El sistema energético ecuatoriano es un sistema basado en fuentes de 

energía de origen fósil y energías renovables, siendo el peso de cada 

fuente energética, en el 2006, de un 89 % y 10 % respectivamente. 

Alcanzando durante ese mismo año una producción total de energía 

primaria de 12.853 kTEP18. 

Si se analiza la generación de energía eléctrica casi la mitad de la 

producción es de origen hidráulico. Pero a pesar de la alta participación 

de las energías renovables en la producción eléctrica ecuatoriana, hasta 

                                                 
18

 Tonelada equivalente de petróleo 
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el momento tan sólo se está aprovechando el 12 % del potencial 

hidroeléctrico del país, cuyos entes reguladores son: 

EL ministerio de electricidad y energía renovable (MEER). Cuya misión, 

es servir a la sociedad ecuatoriana, mediante la formulación de la política 

nacional desde el sector eléctrico y la gestión de proyectos. Promover la 

adecuada y exitosa gestión sectorial, sobre la base del conocimiento que 

aporta con la sostenibilidad energética del Estado. 

El Centro Nacional de Control de Energía19 (CENACE): El CENACE es 

una organización sin fines de lucro, cuyos miembros incluyen a todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes 

consumidores. Sus funciones se relacionan con la coordinación de la 

operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la administración 

de las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) del Ecuador, conforme a la normativa promulgada para 

el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y procedimientos). 

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC): El CONELEC tiene 

como función regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y demás normas técnicas de 

electrificación del país de acuerdo con la política energética nacional. 

La energía, es un sector estratégico para el gobierno ecuatoriano, y así lo 

demuestran los diferentes planes y programas que el gobierno 

ecuatoriano ha puesto en marcha. 

Es el Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER), el actor principal del sector, encargándose de la rectoría, 

planificación, control y desarrollo del sector. Para ello el MEER ha 

establecido un sistema permanente de planificación energética, el cual 

comenzó con la realización del estudio “Políticas y Estrategias para el 

Cambio de la Matriz Energética del Ecuador”. 

                                                 
19

 CENACE, http://www.cenace.org.ec/ 
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Marco Regulatorio del Sector 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico (1996 modificada en 2006) y su 

Reglamento, que regula el sector eléctrico y las funciones de las 

instituciones que regulan este sector. A continuación se destacan las 

características más importantes que afectan al uso de recursos no 

convencionales para la producción de electricidad:  

 Exime de aranceles a la importación de equipos y materiales, que 

no se produzcan en Ecuador, y reducción de impuestos durante 5 

años de esas importaciones. En el Ecuador se incentiva a 

empresas que inviertan en sistemas que utilicen energía solar, 

eólica, geotérmica, biomasa y otras, previo informe favorable del 

CONELEC. 

 En esta ley se establece al estado como responsable de satisfacer 

las necesidades de energía eléctrica del país, contempla la 

inversión privada en generación, transmisión y distribución. 

 Ninguna persona jurídica o particular podrá controlar más del 25% 

del total de la potencia instalada en Ecuador.  

 La autorización de centrales de generación para autoconsumo o de 

potencia igual o menor a 50 MW requiere únicamente un permiso 

del CONELEC. (TECH4CDM, 2015) 

 

  

3.5. PROYECTOS EN EL ECUADOR 

Proyectos Emblemáticos 



  

 
 
 

CUADRO N. 5 

Proyectos: Inversión, Ubicación y operación 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

Nombre Ubicación (Provincia) Inversión 
(Millones 
dólares) 

Inicio de 
operación 
(mes-año) 

Avance 
(%) 

Potencia 
(MW) 

Energía 
(GWh/Año) 

Coca Codo Sinclair Sucumbíos y Napo 2,245 fe-2016 84,51 1500 8743 

Delsitanisagua Zamora Chinchipe 266 mar-16 40,98 180 904 

Manduriacu Límites Pichincha e Imbabura 183,27 mar-15 100 65 341 

Sopladora Límites Azuay y Morona Santiago 755 dic-15 84,91 487 2800 

Toachi-Pilatón Límites Pichincha, Santo Domingo y 
Cotopaxi 

508 dic-15 64,97 254 1120 

Minas San 
Francisco  

Azuay 556 mar-16 57,30 270 1290 

Quijos Napo 138 mar-16 44,56 50 355 

Mazar-Dudas Cañar 51,2 jul-15 84,94 21 125 

PROYECTO EÓLICO 

Villonaco Loja 48,35 ene-13 100 16,5 59 

Proyecto Energía Renovable 16,5 59 

Total Proyectos 2843,5 15737 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaborado por: Autora
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Los proyectos eólicos desarrollados en el Ecuador son de gran ayuda para 

los ecuatorianos, ya que son un gran abastecimiento en cuanto a 

electricidad, ya que con energías renovables también cuidamos al medio 

ambiente, pero sobre todo se ahorran ingentes recursos económicos, así 

tenemos:  

 Proyecto Eólico Villonaco   

Ilustración N. 8  

Central Eólica Villonaco 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

La Central Eólica Villonaco de 16.5 MW de potencia inició su construcción en 

agosto de 2011. Cuenta con 11 aerogeneradores de 1.5 MW cada uno. Es el 

primer proyecto eólico en Ecuador continental, además de ser el primero en 

el mundo con una velocidad promedio anual de 12.7 m/s a una altitud de 
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2700 msnm. El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Loja, 

cantón Loja. 

Contempla 11 aerogeneradores del tipo GW70/1500, a una altura 

aproximada de 2700 msnm, a lo largo de la línea de cumbre del cerro 

Villonaco con una distancia aproximada de 2 km. La subestación de 

elevación Villonaco 34.5 kV/69 kV tiene una capacidad de 25 MWA y 

presenta un esquema de conexión de barra principal y transferencia. La 

subestación Loja, contempla la instalación de una bahía de 69 kV, la cual 

recibirá la energía proveniente de la subestación Villonaco conectada al 

Sistema Nacional de Transmisión. 

Se constituye en un proyecto emblemático del estado ecuatoriano que se 

encuentra operando de forma normal y continua sobre la base de los 

requerimientos del sistema eléctrico ecuatoriano desde el 2 de enero de 

2013, aportando al Sistema Nacional Interconectado una energía de 144.13 

GWh desde su entrada en operación a marzo de 2015, reduciendo emisiones 

de CO2 en aproximadamente 32 mil Ton/año, sustituyendo la importación de 

energía, y creando 254 fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficia 

a más de 200 mil habitantes correspondientes al cantón Loja. 

En el área de influencia del proyecto, gracias a la implementación de nuevas 

prácticas de compensación se ha realizado el mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento de Centros Educativos, dotación de suministro 

eléctrico a las parroquias de Sucre y San Sebastián, mejoramiento de vías, 

capacitación a los moradores de la zona en control fitosanitario de cultivos, 

jardinería y mantenimiento de áreas verdes, obras ejecutadas a través de la 

CELEC E.P. Unidad de Negocio GENSUR. 
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La construcción de esta obra implicó una inversión de 48.35 millones USD y 

una inversión en programas de desarrollo integral y sostenible de 

aproximadamente 5.8 millones USD. 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 

 

Ilustración N. 9 

Ubicación del proyecto Coca Codo Sinclair 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia es el 

proyecto más ambicioso y emblemático de generación hidroeléctrica del país. 

Inició su construcción en julio de 2010. 
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El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, 

cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro. 

Coca Codo Sinclair está conformado por una obra de captación constituida 

por una presa de enrocado con pantalla de hormigón de 31.8 m de altura, 

vertedero con un ancho neto de 160 m, desarenador de 8 cámaras y 

compuertas de limpieza que permiten transportar el caudal captado hacia el 

Embalse Compensador a través de un Túnel de Conducción de 24.83 km de 

longitud y un diámetro interior de 8.20 m, gracias a una caída de 620 m 

desde el embalse compensador a la casa de máquinas permitirá transformar 

la energía potencial en energía eléctrica a través de 8 unidades tipo Pelton 

de 187.5 MW cada una. 

El costo del proyecto es de 2.245 millones USD que incluyen, obras civiles, 

equipamiento electromecánico, fiscalización, administración y otros (no 

incluye IVA e impuestos), y su fecha de entrada en operación está previsto 

para febrero de 2016. 

El proyecto a la fecha, presenta un avance de 84.51% (marzo 2015), y 

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: fin de excavación 

de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14, terminado el 

tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina Tuneladora 

TBM2 por la Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en la Unidad de 

Generación No. 1/marzo 2015, terminado el tramo del Túnel de Conducción 

TBM1, salida de la Máquina Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la 

Unidad de Generación No. 2/abril 2015. (Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, 2015). 
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 Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua 

Ilustración N. 10 
Ubicación del Hidroeléctrico Delsitanisagua 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, 

cantón Zamora. El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de 

potencia aprovecha el potencial del Río Zamora, con un caudal medio anual 

de 288 m3/s aprovechables para su generación. 

El proyecto está conformado por una presa de hormigón a gravedad de 35 

metros de altura; un túnel de carga de 8 km de longitud y 4.10 m de diámetro 

interior; una chimenea de equilibrio compuesta por un pozo vertical de 66.50 

m de altura y 6.5 m de diámetro en la parte inferior; un sistema de presión 

compuesto por un túnel de conexión entre la chimenea de equilibrio de 176 

m de longitud y 4.10 m de diámetro; un pozo vertical de 275.60 m de altura y 

4.10 m de diámetro; un tramo horizontal compuesto por un túnel revestido de 

hormigón de 64.15 m de longitud y 4.10 m de diámetro y tubería de presión 
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blindada de 483.5 m de longitud y de 3.30 m de diámetro; y finalmente un 

tramo inclinado enterrado de 255 m de longitud y 2.90 m que se encuentra 

con el distribuidor que suministra el caudal hacia los tres grupos de turbina 

generador Pelton de 60 MW cada uno. 

El proyecto inició su construcción en diciembre de 2011 y su operación 

iniciará en marzo de 2016 (Incremento de capacidad de 120 MW originales a 

180 MW incrementando una tercera turbina). Su costo de construcción es de 

266 millones USD (no incluye IVA, impuestos y otros). 

El proyecto a la fecha presenta un avance de 40.98% (marzo 2015), y 

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río 

Zamora/diciembre-13. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, 

2015). 

 Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu 

Ilustración N. 11 

Ubicación del Hidroeléctrico Manduriacu

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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Se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura, cantones 

Quito y Cotacachi. 

La Central Hidroeléctrica Manduriacu de 65MW de potencia, aprovecha las 

aguas del Río Guayllabamba, con un caudal medio anual de 168,9 m3/s 

aprovechables para generación. 

La Central está conformada por una presa a gravedad de hormigón 

convencional vibrado y rodillado de 40 m de alto considerando desde la base 

del embalse hasta la corona de la presa, dos bocatomas planas de captación 

ubicadas en el cuerpo de la presa a la margen derecha del río, dos tuberías 

de presión de 5 metros de diámetro y 4.5 m de longitud. La casa de 

máquinas semienterrada, aloja dos grupos turbina-generador de tipo kaplan 

de 30 MW cada una, para un caudal total de 210 m3/s y una altura neta de 

33.70 m. 

El proyecto inició su construcción en diciembre de 2011, una vez puesta en 

operación la Central a finales del mes de enero de 2015, la inauguración se 

llevó a cabo el 19 de marzo de 2015. Su costo de construcción fue de 183,27 

millones USD que incluyen obra civil y equipamiento (no incluye IVA, 

impuestos, administración, fiscalización y otros). (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, 2015). 
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 Proyecto Hidroeléctrico Sopladora 

Ilustración N. 12 
Ubicación del Proyecto Hidroeléctrica Sopladora

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora de 487 MW de potencia es el tercer 

proyecto del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute, capta las aguas 

turbinadas de la Central Molino. El proyecto se encuentra ubicado en el límite 

provincial de Azuay y Morona Santiago, cantones Sevilla de Oro y Santiago 

de Méndez. 

El proyecto está conformado por una conexión directa entre los túneles de 

descarga de la Central Molino y el sistema de carga del Proyecto Sopladora. 

La conexión directa consta de un túnel de derivación de flujo que comunica 

con dos túneles de descarga hacia una cámara de interconexión subterránea 

que proveerá el volumen necesario para garantizar el ingreso de 150 m3/seg 

para el funcionamiento del sistema de generación que consta de tres 3 

turbinas Francis de 165.24 MW, alojadas en la casa de máquinas 

subterránea. 
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El proyecto inició su construcción en Abril de 2011, y su operación iniciará en 

diciembre de 2015. Su costo de construcción es de 755 millones USD que 

incluyen, obras civiles, equipamiento, fiscalización, administración y otros (no 

incluye IVA e impuestos). (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

2015). 

 

 Proyecto Hidroeléctrica Toachi Pilatón 

Ilustración N. 13 
Ubicación del Proyecto Hidroeléctrica Toachi Pilatón 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, cantones Mejía, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Sigchos. 

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potencia 

aprovecha el potencial de los Ríos Toachi y Pilatón, con un caudal medio 
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anual de 41.30 m3/s y 28.65 m3/s respectivamente, aprovechables para su 

generación; El proyecto comprende dos aprovechamientos en cascada: 

Pilatón-Sarapullo, con la central de generación Sarapullo que se encuentra 

conformada por un azud vertedero, obras de toma, y un desarenador de 

cuatro cámaras, la conducción se la efectúa a través de un túnel de presión 

de 5.9 km de sección circular que transporta el caudal a la casa de máquinas 

subterránea prevista de 3 turbinas tipo Francis de eje vertical de 16.3 MW de 

potencia que aprovecha una caída de 149 m. El aprovechamiento Toachi-

Alluriquín se encuentra constituido por una presa de hormigón a gravedad de 

60 m de altura, sobre el río Toachi, atravesada por la galería de 

interconexión del túnel de descarga de Sarapullo con el túnel de presión 

Toachi-Alluriquín, la conducción de las aguas captadas en este 

aprovechamiento se las efectúa a través de un túnel de presión que tiene 

una longitud de 8.7 km de sección circular que transporta el caudal a la casa 

de máquinas subterránea y que está prevista de 3 turbinas Francis de eje 

vertical de 68 MW, aprovechando una caída de 235 m. A pie de presa de la 

central se ubica una minicentral de 1.4 MW. 

El proyecto inició su construcción en Mayo de 2011, y su operación iniciará 

en diciembre de 2015. Su costo de construcción es de 508 millones USD (no 

incluye IVA e Impuestos). 

El proyecto a la fecha presenta un avance de 64.97% (marzo de 2015), y 

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río 

Toachi/julio-2012, desvío del Río Pilatón por los azudes/mayo-2014, 

finalización de la excavación y sostenimiento de casa de máquinas 

Sarapullo/julio-2014, terminación de excavación de casa de máquinas 

Alluriquín/febrero-2015, terminación de excavación del túnel 

Sarapullo/febrero-2015. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

2015). 
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 Proyecto Hidroeléctrica Minas San Francisco 

Ilustración N.14 

Ubicación del proyecto Minas San Francisco 

 
                            Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
 
 

El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de0 Azuay y El Oro, 

cantones Pucará, Zaruma y Pasaje. 

El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 270 MW de potencia 

inició su construcción en Diciembre de 2011, aprovecha el potencial del Río 

Jubones, con un caudal medio anual de 48.26 m3/s aprovechable para 

generación. 

Está conformado por un cierre en el río Jubones con una presa de tipo 

gravedad en hormigón rodillado, de 54 m de altura para generar un embalse 

de regulación y control. El túnel de conducción se desarrolla a lo largo de la 

margen derecha del río con 13.9 km de longitud, el caudal transportado 

aprovecha una caída de 474 m. La casa de máquinas subterránea alojará a 

tres turbinas tipo Pelton de 90 MW cada una. 
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Proyecto Emblemático del estado Ecuatoriano, que aportará una energía 

media de 1290 GWh/año, fortalecerá la soberanía energética, remplazando 

la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en 654 mil Ton/año 

aproximadamente, sustituyendo la importación de energía, y creando hasta 

la fecha 1903 fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficiará a más 

de 136 mil habitantes. 

En el área de influencia del proyecto, gracias a la implementación de nuevas 

prácticas de compensación a través de programas de desarrollo integral y 

sostenible se han ejecutado proyectos de electrificación que implican el 

mejoramiento en los servicios eléctricos y de alumbrado público en los 

cantones de Pucará, Zaruma y Pasaje; ejecución de proyectos de 

infraestructura y vialidad específicamente la construcción e implementación 

de obras de seguridad y mejoramiento de vías; realización de estudios, 

construcción y mantenimiento de sistemas de servicios básicos y 

saneamiento, capacitación en mejoramiento de la productividad agraria y 

asesoría técnica agropecuaria, obras ejecutadas a través de la CELEC E.P. 

Unidad de Negocio ENERJUBONES. 

El costo del proyecto es de 556 millones USD que incluyen, obras civiles, 

equipamiento, fiscalización, administración y otros (no incluye IVA e 

Impuestos), y su fecha de entrada en operación será en marzo 2016. 

A la fecha, el proyecto presenta un avance de 57.30% (marzo 2015), y 

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: finalización de la 

excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río Jubones/Febrero-

14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-15, terminación de 

la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga con TBM/Enero-15. 
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 Proyecto Hidroeléctrica Quijos 

Ilustración N. 15 
Ubicación del proyecto Quijos 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Napo, cantón Quijos. 

El Proyecto Hidroeléctrico Quijos de 50 MW de potencia, aprovecha el 

potencial hidroenergético de los Ríos Quijos y Papallacta, con un caudal 

medio anual de 12.99 m3/s y 16.16 m3/s respectivamente, aprovechables 

para generación. 

Los túneles de conducción, que permiten transportar las aguas captadas 

tanto del río Papallacta como del Quijos, se unen y forman un túnel común 

de 3.4 km hasta llegar al sector de casa de máquinas de tipo superficial que 
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alojará a tres turbinas tipo Francis de eje vertical de 17 MW de potencia cada 

una. Finalmente, las aguas turbinadas son devueltas al cauce natural. 

Constituye un Proyecto Emblemático del estado Ecuatoriano, que aportará 

una energía media de 355 GWh/año, fortaleciendo la soberanía energética, 

remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en 

aproximadamente 0.18 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de 

energía, y creando, hasta la fecha, 382 fuentes de empleo directo. Cabe 

señalar que el Proyecto Quijos logró el registro internacional, en la 

Organización de las Naciones Unidas, como proyecto de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, en el mes de Septiembre de 2013. 

La construcción de esta obra ha permitido aportar a las zona aledañas del 

proyecto con programas de desarrollo integral y sostenible como: 

rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa, estudios para 

manejo ambiental de cuencas hídricas, implementación de sistemas de agua 

potable y alcantarillado; control epidemiológico; dotación de mobiliario a 

centros de salud y educativos; apoyo a la construcción de un relleno 

sanitario; los proyectos se desarrollan dentro del cantón Quijos, beneficiando 

a más de 6 mil habitantes, obras ejecutadas a través de la CELEC E.P. 

Unidad de Negocio ENERNORTE. 

El Proyecto Quijos inició su construcción en enero de 2012 y el inicio de su 

operación será en marzo 2016. El costo del proyecto es de 138 millones USD 

que incluyen: obras civiles, equipamiento, fiscalización, administración y otros 

(no incluye IVA e impuestos). 

El proyecto a la fecha presenta un avance de 44.56%, con corte al mes de 

marzo de 2015. 
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 Proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas 

Ilustración N. 16 

Ubicación del proyecto Mazar Dudas 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Cañar, cantón Azogues. 

El Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia, aprovecha el 

potencial Hidroenergético de los Ríos Pindilig y Mazar. El proyecto se 

compone de 3 aprovechamientos para la generación hidroeléctrica, los 

cuales son: Alazán (6.23 MW), San Antonio (7.19 MW) y Dudas (7.40 MW), 

con caudales medios anuales de: 3.69 m3/s, 4.66 m3/s y 2.90 m3/s 

respectivamente, aprovechables para su generación. 

La Central Alazán aprovecha los caudales del río Mazar y de la quebrada 

Sipanche, sus captaciones son de tipo convencional conformadas por un 

azud, y una rejilla de fondo respectivamente, el caudal captado es 
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transportado a través de una tubería de 3.1 km, la que también incluye dos 

túneles y un sifón hasta llegar a casa de máquinas donde se aloja una 

unidad tipo Pelton. 

La Central San Antonio aprovecha los caudales del río Mazar, con una 

captación con rejilla de fondo ubicada aguas debajo de la casa de máquinas 

del aprovechamiento Alazán, tiene una conducción de 4.1 km que incluye un 

túnel y cinco acueductos hasta llegar a casa de máquinas donde se aloja 1 

unidad tipo Pelton. 

La Central Dudas aprovecha los caudales del río Pindilig en las 

inmediaciones de la población San Pedro de Pindilig, con una captación de 

rejilla de fondo y una conducción de 5.3 km incluye un túnel de 220 m, dos 

sifones y un acueducto hasta llegar a casa de máquinas donde se aloja 1 

unidad tipo Pelton. 

Proyecto Emblemático del estado Ecuatoriano, que aportará una energía 

media de 125.4 GWh/año, fortaleciendo la autonomía energética, 

remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en 

aproximadamente 0,05 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de 

energía, y creando hasta la fecha 1150 fuentes de empleo directo, 

adicionalmente beneficiará a más de 70 mil habitantes de las parroquias 

Taday, Pindilig y Rivera Cabe señalar que el Proyecto Mazar Dudas logró el 

registro internacional, en la Organización de las Naciones Unidas, como 

Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, en el mes de Julio del 

2013. 

El proyecto ha apoyado a sus zonas aledañas, con programas de desarrollo 

integral y sostenible en conservación ambiental relacionados al manejo 

adecuado de desechos sólidos, actividades relacionadas al mejoramiento de 

infraestructura educativa, proyectos que permitieron mejorar la cobertura y 
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servicio eléctrico de las parroquias Taday, Pindilig y Rivera, obras en el eje 

de construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y vialidad; 

obras de dotación de servicios básicos y saneamiento como alcantarillado y 

sistemas de agua potable;   mejoramiento de la infraestructura sanitaria y 

eléctrica, en cuanto al eje socioeconómico; proyectos que incluyen 

capacitación en educación ambiental y mejoramiento de los sistemas 

productivos existentes, obras ejecutadas por medio de la CELEC E.P. 

Unidad de Negocio HIDROAZOGUES. 

Inició su construcción en Enero de 2012 y su fecha de entrada en operación 

está prevista para julio de 2015, empezando por la Central Alazán en abril de 

2015. Su costo de construcción es de USD 51.2 millones de dólares (no 

incluye IVA e impuestos) 

El proyecto presenta un avance global de 84.94% con corte al mes de abril 

de 2015. 
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CONCLUSIÓN 

  

El balance energético del Ecuador constituye un instrumento de carácter 

general y sistemático para la elaboración de planes y la toma de decisiones 

dentro del sector económico del país.  

A partir del 2007 con el cambio de modelo económico neoliberal vigente 

desde la década de los ochenta, se optimizo la oferta y la demanda 

energética, la energía está íntimamente acoplado al crecimiento energético. 

Sobre el cual este proyecto tiene como objetivos el análisis de la incidencia 

de los proyectos de energía renovable en la matriz energética y desarrollo 

económico  de país., el cambio de la matriz energética actual y los proyectos 

energéticos en los sectores productivos del país. 

El gobierno busca reducir los riesgos y las afectaciones al medio ambiente, 

creando proyectos con responsabilidad ambiental, social y productiva con 

energía limpia, y que aporten a los procesos productivos y la economía del 

país.  

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se establece, la optimización de la 

matriz energética en el mediano y largo plazo, priorizando el uso de fuentes 

energéticas renovables y limpias. 

La energía es aquella propiedad que está asociada a los objetos y sustancias 

y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. 

Existen energías renovables y energías no renovables. 

Referente a la matriz energética, en el Ecuador el balance energético 

constituye un instrumento de carácter general y sistemático para la 

elaboración de planes y la toma de decisiones en todos los sectores de la 
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economía, así como también, realiza comparaciones, con otros países, de la 

región, o a nivel mundial.  

Las alternativas y perspectivas de desarrollo del sistema energético 

ecuatoriano, están basadas en un horizonte del corto, mediano y largo plazo 

que van hasta el 2050, destacándose, la hidroelectricidad, por la importancia 

del abastecimiento de las demandas energéticas del país. (Issuu, Inc. 131 

Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, 2015), establecidas en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017 

Todo este proceso se inició a partir del 2007 con el nuevo régimen de 

gobierno,  

Desde 1972 el Ecuador es considerado como un exportador neto de energía, 

por las exportaciones de petróleo, actualmente es autosuficiente en términos 

totales de energía, lo que permite exportar sus excedentes energéticos. Pero 

el país es también importador de energía secundaria, principalmente de 

diesel, gasolina, naftas y gas licuado de petróleo para suplir su demanda. 

Los sectores que más demandan energía son transporte (49%), industria 

(17%), consumo residencial (13%), consumo propio (12%), comercial y 

servicios públicos (4%) y uso No energético (3%).  

El consumo por tipo se concentra en diesel (30%), gasolinas (23%), 

electricidad (13%), fuel oíl (9%) y Gas licuado (8%). (Ministerio Coordinador 

de Sectores Estratégicos, 2015). 

Actualmente la región refleja la importancia de los países por propender 

hacia un suministro energético propio, en cantidades suficientes, con precios 

competitivos y que no degraden el medio ambiente.  

Los sectores de consumo energéticos, son básicamente: Sector residencial; 

comercial, servicios, administración pública: privado, los del gobierno a todo 
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nivel (nacional, provincial, municipal), instituciones y empresas de servicio 

público como educación, salud; transporte; agrícola, pesca y minería: y otras 

actividades extractivas e industriales vinculadas a la minería; Construcción  

La generación de energía eléctrica, es predominantemente de generación 

hidráulica (53%), termoeléctrica (45%), hasta finales del 2012 existía la 

importación de electricidad (1%), en su mayoría proveniente de Colombia.  

La importación de energía en Ecuador está constituida por los derivados de 

petróleo entre los que se encuentra el diesel, nafta y gas licuado de petróleo 

(GLP),  

En lo relacionado a la importación de derivados, se debe tomar en cuenta los 

subsidios que da el Estado; la tasa media en la última década fue del 12,5%, 

valor considerado elevado en relación al crecimiento del producto interno 

bruto.  

La importación de energéticos representó el 18% de la oferta total de 

energía.  

En el 2012 se importaron 16,95 millones de barriles de diésel, utilizado por el 

transporte público, y para generación termoeléctrica (3,3 millones de BEP). El 

costo esta importación fue 2.317,5 millones USD y se vendió en el mercado 

local en 717,16 millones USD, cuya la diferencia correspondió al subsidio. 

El subsidio a las naftas de alto octano, para producir gasolinas extra y súper, 

de uso en vehículos particulares, costó 1.282,14 millones USD y representó 

el 32,97% de las importaciones.  

El gas licuado de petróleo representó el 20,88% en las importaciones, 

utilizado para la preparación de alimentos, tuvo subsidios de 522.36 millones 

USD; importando 9 millones BEP a un costo de 643,75 millones USD, que se 

vendieron en el mercado interno a 121,40 millones USD. 
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Las energías renovables, importantes por su elevado potencial de utilización, 

son consideradas como la principal solución para la mitigación de los gases 

de efecto estufa o invernadero en el mundo capaces de minimizar los 

impactos ambientales.  

La creencia de que las energías renovables no son competitivas con los 

precios establecidos por el mercado se ha convertido en un enigma, hoy en 

día la energía eólica representa el segundo menor costo unitario de 

generación de electricidad y el costo unitario de la generación solar ha caído 

considerablemente.  

El Ecuador tiene potencial para transformar su matriz energética actualmente 

constituida por combustibles fósiles por fuentes renovables y limpias.  

El Ecuador prevé obtener en los próximos años energía a través de los 

diferentes sectores estratégicos, puesto que el petróleo disminuiría su aporte 

para generarla. El 90% de la energía que consume el país proviene del crudo 

y sus derivados, mientras que el 4% corresponde a gas natural y el 3% a 

fuentes hídricas. 

La economía ecuatoriana podría tener serios problemas  si no se descubren 

nuevas reservas de petróleo y se diversifica la matriz energética.   

El ejecutivo mostró el esquema energético del país, en el que se trabajaba 

desde el 2011, y para el cual se tuvo que recopilar información en 22 

instituciones diferentes para conformar la historia energética de Ecuador. Se 

destacó la importancia de la hidroenergía por sobre otras formas de generar 

electricidad. 

Es reconocido  que tenemos una fuente de energía altamente contaminante 

y por otro lado casi el 50% de ese petróleo está destinado al sector del 

transporte. 
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Lo que obligan a tomar acciones concretas para solucionar el problema de la 

matriz energética actual. Obteniendo más barriles de petróleo, que se la hace 

concreta a través de la Ronda Suroriente, pero esa será solo una solución 

parcial, aproximadamente hasta el año 2030. 

Con las expectativas que genera un gran potencial de reservas 

hidrocarburíferas, por más de 1.597 millones de barriles en un escenario 

optimista,  desde el 2012,  está abierta la XI Ronda de Licitación Petrolera, 

en la que el Estado ecuatoriano busca la contratación de empresas 

extranjeras públicas y privadas para que realicen inversiones exploratorias 

en 13 áreas extractivas. Los bloques están ubicados en la Cuenca de 

Antepaís denominada POM (Putumayo - Oriente - Marañón). 

El Ecuador, ha invertido en los sectores estratégicos del País más de 21.000 

millones de dólares entre el 2007 y 2013, de los cuales corresponde al sector 

hidrocarburífero más de 12.600 millones; sector eléctrico 4.900 millones; 

sector de telecomunicaciones 2.268 millones; y, sector hídrico más de 980 

millones.  

Debido a estas inversiones se está modificando sustancialmente la matriz 

energética del país, pasando de un 48,33% de generación hidroeléctrica en 

el 2006, al 93,53% en el 2016; democratizado también el acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación al ampliar la cobertura de 

internet al 94% de los hogares hasta el 2017, e incrementando la superficie 

de riego del País a más de 600.000 hectáreas. 

Cabe destacar el enfoque dado a la gestión de los recursos naturales y de la 

matriz energética, el cual se ha caracterizado principalmente por la 

recuperación de la planificación y buen gobierno de los recursos naturales, 

así como también por el desarrollo y democratización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación; es decir, se están sentado las bases 
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necesarias que permitan al Ecuador contar con infraestructura y capital 

humano necesarios para enfrentar con éxito el cambio en la Matriz 

Productiva, garantizando así, las bases para un desarrollo sustentable y 

sostenido. 

Para el estado es fundamental la implementación de las industrias básicas 

con una visión sistémica que impulse la desagregación y transferencia 

tecnológica, para lo cual se encuentra desarrollando un Plan Estratégico 

Integral que identifique las oportunidades de cambio de la matriz productiva 

en los sectores estratégicos, en cuyo catálogo se incluyen los estudios a 

nivel de perfil. 

El índice de desigualdad es el más bajo de la última década. Durante el 

período comprendido entre junio 2007 a junio 2011, pasó de 0,52 a 0,47, de 

acuerdo al Coeficiente de Gini, como resultado de las políticas públicas 

implementadas, que han permitido el mejoramiento de la provisión de bienes 

y servicios a favor de la población más vulnerable. 

El Gobierno ha invertido en los sectores estratégicos, competencia de esta 

Cartera de Estado, más de 9.500 millones de dólares entre el 2007 y el 2011, 

de los cuales, corresponde al sector de hidrocarburos 6.305 millones; al 

sector eléctrico 1.500 millones; al sector de telecomunicaciones 1.397 

millones; y al sector hídrico 288 millones. 

Este incremento en la generación hidroeléctrica permitirá convertir al 

Ecuador, en el mediano plazo, en un país exportador de energía. Además, se 

cubrirá la demanda interna de electricidad con energía renovable, limpia, 

amigable con el medio ambiente y a bajo costo. 
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