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RESUMEN 

 
 
El presente estudio, a partir de la conceptualización de que la gerencia es el 

proceso de convertir la información en acción y que el éxito de la gerencia 

depende de qué información elige y cómo ejecuta la conversión, analiza la 

pertinencia y el impacto de las principales estrategias y políticas energéticas 

implementadas para el cambio de la matriz energética del Ecuador en el período 

2007-2014 y sus perspectivas al año 2020. 

 

Los análisis realizados identifican la necesidad de estructurar sistemas de 

planificación energética, los cuales requieren estar integrados con los procesos de 

desarrollo del país y con la formulación de políticas públicas de largo plazo, 

permitiendo identificar los aspectos generales a considerar para la formulación de 

políticas energéticas y definir las principales etapas del proceso de planificación 

energética. El diagnóstico, simulación y análisis del impacto de las principales 

políticas energéticas y estrategias desarrolladas en el Ecuador en el período 

2007-2014 para el cambio de la matriz energética determinan la pertinencia de las 

políticas energéticas aplicadas en el Ecuador. La configuración de proyecciones 

de estados factibles de la matriz energética al año 2020 permite equilibrar el 

balance energético, promover la seguridad energética y generar las condiciones 

para el desarrollo económico del Ecuador.      

 

Finalmente, se expone una propuesta general de desarrollo energético del 

Ecuador al año 2020.  

 

 

Palabras clave: Matriz Energética, Políticas Energéticas, Planificación Energética, 

Balance Energético, Seguridad Energética, Desarrollo Económico.  
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ABSTRACT 

 
 
This study, from conceptualization that management is the process of converting 

information into action and that the success of management depends on what 

information you choose and how it performs the conversion, analyzes the 

relevance and impact of the main strategies and energy policies implemented to 

change the energy matrix of Ecuador for the period 2007-2014 and its 2020 

outlook. 

 

The analyzes identified the need to structure systems energy planning, which 

require to be integrated with the development processes of the country and the 

formulation of public policies long term, allowing the general aspects to consider 

for the formulation of energy policies and define the main stages of the energy 

planning process. Diagnostics, simulation and analysis of the impact of major 

energy policies and strategies developed in Ecuador during the period 2007-2014 

for change of the energy matrix determine the relevance of energy policies in 

Ecuador. The configuration of projections of feasible states of the energy matrix 

2020 can balance the energy balance, promote energy security and create 

conditions for the economic development of Ecuador.  

 

Finally, a general proposal for energy development of Ecuador 2020 is exposed. 

 

 

 

Keywords: Matrix Energy, Energy Policies, Energy Planning, Energy Balance, 

Energy Security, Economic Development.  

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Según Forrester (1961) del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, las 

funciones de un gerente son críticas, debido a que en la gerencia se debe 

gestionar la dinámica de sistemas complejos, en los que deben tomarse en 

cuenta una mayor cantidad de variables con relaciones que presentan altos 

niveles de incertidumbre y factores significativos. Los sistemas gerenciales 

pertenecen a un ámbito muy grande y son decisorias las relaciones no lineales 

que controlan las dinámicas organizacionales y el desarrollo de las economías 

nacionales. El cambio constituye la esencia del medio gerencial, debido a que a 

medida que las sociedades y las organizaciones evolucionan, se vuelve cada vez 

mayor la necesidad de una dirección experta. El desafío para el futuro gerente 

consiste en diseñar organizaciones mejoradas, en entornos cada vez más 

complejos con amplios niveles de variación e incertidumbre en las condiciones 

geopolíticas, organizacionales, sociales, económicas, políticas, normativas e 

institucionales.  

 

La energía ha sido fundamental para la supervivencia humana y el crecimiento. 

En un nivel básico, la concentración de energía es la base de la vida misma. La 

concentración de formas de energía le ha permitido a la humanidad crear 

entornos cada vez más elaborados y sociedades complejas. La producción, el 

consumo y el intercambio de bienes y servicios están impulsados por las mejoras 

en la captura y aprovechamiento de los recursos energéticos. El crecimiento de 

las economías ha estado estrechamente vinculado con la disponibilidad, 

extracción, distribución y uso de la energía (Fouquet, 2008).  

 

1.1 ANTECEDENTES   

1.1.1 ANTECEDENTES MUNDIALES  

El consumo de energía ha aumentado a medida que la sociedad evoluciona. Para 

Cook (citado en Marzo, 2008) en la Figura 1 indica una estimación del consumo 

diario de energía de la humanidad en seis períodos de desarrollo de la sociedad. 
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El progreso humano ha estado estrechamente vinculado al nivel de uso de 

energía por parte de la humanidad (Toossi, 2010).  

 

Figura 1 – Consumo Histórico de Energía Per Cápita Diario (2000 kcal=8000 BTU).  
(Cook citado en Marzo, 2008) 

 

Para Simon (citado en Bouille, 2004) el desarrollo de la humanidad ha sido 

acompañado por un crecimiento del consumo de energía y por un proceso de 

sustitución entre diversas fuentes de energía. Las transiciones energéticas 

globales (cambios en las matrices energéticas mundiales) pueden ser divididas en 

5 etapas:   

 

§ En la primera etapa el ser humano solo utilizaba los flujos naturales de 

energía (sol, viento y el agua) de una manera directa sin ningún equipo o 

tecnología intermedia y el consumo energético estaba vinculado a los 

alimentos que obtenía de forma directa de la naturaleza mediante el 

proceso de fotosíntesis. 

 

§ La segunda etapa se caracteriza por el descubrimiento del fuego que le 

permite al ser humano consumir por primera vez energía acumulada y una 

serie de desarrollos tecnológicos (la vela, la palanca, la rueda) que le 
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permiten al ser humano mejorar la captación de los flujos energéticos y por 

lo tanto incrementar el consumo de energía. En tanto que Aristóteles, 

Galileo, Newton, Bernoulli y Leibniz formulaban las bases de los principios 

científicos fundamentales de la energía (Kümmel, 2011). 

 

§ La tercera etapa se da con el inicio de la máquina de vapor durante el siglo 

XVIII. En 1807 Young introduce el término energía. Adicionalmente, los 

científicos Thomson, Mayer, Joule, Helmholtz y Maxwell desarrollaban los 

principios científicos y matemáticos de la energía (Kümmel, 2011). La 

máquina de vapor modificó la estructura de la oferta y demanda de energía 

que posibilitó la producción masiva de carbón y generó un amplio mercado 

para el mismo al posibilitar la producción de energía mecánica. Savery 

desarrolla la bomba de vapor, Watt el motor a vapor rotativo; en tanto que, 

el desarrollo del motor Otto y el motor Diésel provocaron que el petróleo 

pueda utilizarse para generar energía mecánica convirtiéndose en la 

principal fuente de energía para el transporte. Este proceso da a los 

combustibles fósiles una gran capacidad para liberar energía en forma 

rápida y eficaz, al mismo tiempo que se lo puede almacenar y transportar 

en forma fácil y económica.  

 

§ La cuarta etapa se genera a partir de una serie de desarrollos científicos y 

tecnológicos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia 1850 

Kelvin, Carnot y Clausius realizan el estudio de los intercambios de energía 

en las máquinas térmicas. Faraday desarrolla la teoría electromagnética, 

Piseri el generador manual, Davenport el motor eléctrico, Francis desarrolla 

la turbina hidráulica, Edison construye la primera central eléctrica pública y 

Tesla desarrolla la corriente alterna; que facilitan la difusión de la 

electricidad permitiendo la utilización simultánea de múltiples fuentes de 

energía (leña, carbón, petróleo, gas, hidráulica) de una forma flexible, con 

altos rendimientos y calidad.  
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§ Finalmente, se proyecta una quinta etapa con el proceso de fisión nuclear 

controlada que permite la transformación de la materia en energía a partir 

de los desarrollos científicos en el campo de la mecánica cuántica, la 

intensificación de las interacciones geopolíticas y estratégicas para el 

desarrollo de fuentes de energía, el despliegue de tecnologías de mayor 

eficiencia y menor impacto, y el aumento de participación de las energías 

renovables en la matriz energética mundial.  

 

Según Grubler (citado en Goldthau, 2013) una transición energética es cambiar 

de un estado de un sistema energético a otro; es decir desde bajos niveles 

iniciales de consumo de energía que empleaban fuentes de energía renovables 

hasta los altos niveles de consumo actuales basados en combustibles fósiles.   

 

La Figura 2 representa los cambios en la matriz energética mundial en los últimos 

200 años, cuando la población mundial se ha multiplicado por seis y el consumo 

de energía se ha incrementado 20 veces (Goldthau, 2013).  

 

 

Figura 2 – Cambios en la Matriz Energética Mundial 1800-2008. 
 (Goldthau, 2013, pág. 57) 

 

La historia de la energía en los últimos 200 años indica que los cambios 

significativos en la estructura de la oferta energética primaria tardan décadas en 

ocurrir. Según  Kramer y Haigh (citado en Goldthau, 2013) existen límites físicos a 

la velocidad a que las tecnologías pueden ser desplegadas y que la experiencia 
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del siglo XX indica que se tarda aproximadamente 30 años para que las 

tecnologías energéticas crezcan exponencialmente y estén ampliamente 

disponibles, y se requiere dos elementos para la implementación de una 

tecnología energética que corresponden a la reducción de la demanda y el 

incremento de la eficiencia los cuales están sometidos a diferentes leyes físicas.  

 

En la Figura 3 se indica un gráfico del IDH en comparación con el consumo de 

energía per cápita en todas las naciones con una población de al menos de un 

millón de personas. La Figura 3 indica que la calidad de vida aumenta a medida 

que aumenta el consumo de energía per cápita (Fanchi, 2004).  

 

 

Figura 3 – Desarrollo Humano y Consumo de Energía. 
 (Fanchi, 2004, pág. 6)  

 

Los datos utilizados para preparar la Figura 3 también se pueden usar para hacer 

un pronóstico de la demanda de energía. Bajo este escenario, la demanda 

mundial de energía se cuadriplicará a finales del año 2100.  

 

Para Nakicenovic, Grubler y McDonald (citado en Toossi, 2010) las perspectivas 

energéticas globales dependen de una serie de factores tales como la población 

mundial, el estado de la tecnología, la dinámica económica, los factores 

ambientales y el clima político. 

 

El Consejo Mundial de Energía (WEC), en asociación con el Instituto Internacional 

para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), llevaron a cabo un estudio 



6 

 

exhaustivo para analizar posibles escenarios futuros del sector energético 

mundial, el estudio incluye tres casos sobre cómo el futuro energético podría 

parecerse en términos de crecimiento económico, la evolución de la población y el 

uso de energía. Se consideraron los escenarios, basados en tres puntos de vista 

alternativos del futuro: "alto crecimiento", "camino intermedio" y 

"ecológicamente conducido"; los tres escenarios asumen una proyección media 

de la población mundial y los resultados obtenidos se indican en la Figura 4. 

 

Figura 4 – Perspectivas Energéticas Globales. 
 (WEC, IIASA, & Nakicenovic, 1998, pág. 23)   

 

En tanto que, con un aumento del PIB mundial del 3.6% anual, el consumo 

mundial de energía crecerá 56% entre el 2010 y el 2040. En la Figura 5 se indica 

que al año 2040 el consumo de combustibles fósiles representará el 88% de la 

matriz energética mundial (EIA, 2013).   
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Figura 5 – Consumo Mundial de Energía.  
(EIA. International Energy Outlook, 2013, pág. 6)   

 

Según Moniz (2009) de la Iniciativa Energética del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MITEI), al ser consultado con respecto a los principales 

problemas del sector energético mundial, expresa que se ha formado una 

“tormenta perfecta”, debido a que existe de manera inherente amplias tensiones 

en las respuestas a tres problemas principales; correspondientes a la gestión de 

la oferta y la demanda mundial de energía, a toda una serie de cuestiones 

vinculadas a la seguridad energética y finalmente el riesgo asociado al cambio 

climático.  

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES  

En el Ecuador la evolución del sector energético ha presentado una tendencia 

análoga a la dinámica histórica global del sector energético, presentándose 

inicialmente el aprovechamiento de madera, carbón, agua y viento y la utilización 

progresiva de los desarrollos tecnológicos mundiales asociados al sector 

energético.  

 

Con respecto al desarrollo de la industria petrolera, según Petroecuador (2005) el 

primer hito que se registra es en 1829 cuando Simón Bolívar dicta el primer 
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decreto en el que se establece: que las minas de cualquier clase corresponden a 

la República. En 1911 se perfora el primer pozo petrolero en la Península de 

Santa Elena, denominado Ancón 1, con resultados positivos, a partir de lo cual se 

inicia la producción de petróleo en el Ecuador. En 1967 se perforó en la Amazonía 

el pozo Lago Agrio 1 iniciándose la producción petrolera en la cuenca oriente. En 

1971 se promulga la Ley de Hidrocarburos y la Ley Constitutiva de CEPE. En 

1972 se inicia la operación del Oleoducto Transecuatoriano y se realiza la primera 

exportación de petróleo. En 1973 el Ecuador ingresó a la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo. En 1977 inicia operaciones la Refinería de Esmeraldas. 

En 1989 se crea Petroecuador en reemplazo de CEPE. En el 2002 se inicia la 

explotación de gas natural en el Golfo de Guayaquil. En el 2003 se inicia las 

operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados OCP. En el 2009 se expide la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas que determina que las empresas públicas 

estarán destinadas a la gestión de los sectores estratégicos. En el 2010 se crea 

Petroamazonas EP para la gestión de las actividades asumidas por el Estado en 

el sector estratégico de los hidrocarburos. A partir de 1982 se han realizado varias 

rondas de licitaciones petroleras internacionales para la exploración y explotación 

de hidrocarburos, siendo la última la XI Ronda Petrolera Sur Oriente en el año 

2012. En el 2010 los contratos petroleros se modifican al modelo reformado de 

prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos. En el 

2012 Petroamazonas EP asume todos los derechos y obligaciones de la Gerencia 

de Exploración y Producción, de la Coordinación General de Aviación; y de las 

áreas de exploración y producción de la Gerencia de Gas Natural de 

Petroecuador. En el 2015 se inaugura la rehabilitación de la Refinería de 

Esmeraldas y en el año 2016 se inicia la fase de producción del Bloque 43 (ITT). 

 

Con respecto al desarrollo del sector eléctrico, en 1897 inicia el servicio de 

energía eléctrica en el Ecuador a través de la Empresa Eléctrica Luz y Fuerza en 

Loja. Entre 1920 y 1930 se realiza la suscripción de contratos para abastecer de 

energía a Quito, Guayaquil y Riobamba. En 1961 se emite la Ley Básica de 

Electrificación y se crea el INECEL. En 1966 el INECEL elabora el Primer Plan de 

Electrificación. En 1970 se crea el Fondo Nacional de Electrificación. En 1973 se 
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formuló Ley Básica de Electrificación y también se asigna al Fondo Nacional de 

Electrificación el 47% de las regalías de la producción petrolera. Entre 1977 y 

1978 inicia operación la Termoeléctrica Vapor Estero Salado (146 MW), 

Guangopolo (31 MW) y Pisayambo (70 MW). Entre 1981 y 1982 inicia operación 

la Térmica Esmeraldas (132 MW) y Santa Rosa (51 MW). En 1983 entra en 

operación la Fase AB de la Central Paute (500 MW). En 1978 se crea el Instituto 

Nacional de Energía. En 1987 inicia operación Agoyán (156 MW). En 1992 se 

construye la Fase C del Proyecto Paute (575 MW). En 1996 se expide la Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico. En 2007 se crea el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable. En el 2008 se emiten los Mandatos Constituyentes 9 y 15 

aprobados por la Asamblea Constituyente de Montecristi. En el 2009 se dispuso la 

extinción del Fondo de Solidaridad. En 2010 inicia operación Mazar (194 MW) e 

inicia la construcción de la Central Coca Codo Sinclair (1500 MW). En 2011 inicio 

de Operación San Francisco (230 MW). Entre el 2011 y el 2015 se inicia la 

construcción de los proyectos hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, 

Delsintanisagua, Manduriacu, Mazar Dudas, Minas San Francisco, Quijos, 

Sopladora y Toachi Piltatón. En 2013 inicia operación Villonaco (16 MW), el 

Multipropósito Baba (42 MW) e inicia la construcción del Sistema de Transmisión 

de Extra Alta Tensión a 500 kV. En el año 2015 se expide la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica e inicia la operación la Central Manduriacu 

(65 MW). En el año 2016 inicia operaciones la central hidroeléctrica Sopladora 

(487 MW) y la central Coca Codo Sinclair (1500 MW).  

 

Con respecto a las diferentes iniciativas de organización del sector energético del 

Ecuador, a partir de 1933 se han creado las siguientes instituciones principales: 

§ Dirección General de Minas y Petróleos.  

§ Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL.  

§ Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE.  

§ Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos.  

§ Ministerio de Energía y Minas. 

§ Fondo de Solidaridad.  

§ Consejo Nacional de Electricidad. 
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§ Ministerio de Minas y Petróleos.   

§ Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

§ Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  

§ Agencia de Regulación y Control de Electricidad.  

§ Operador Nacional de Electricidad CENACE.  

§ Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

§ Secretaría de Hidrocarburos. 

§ Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.  

§ Ministerio de Hidrocarburos. 

 

Adicionalmente, a partir de la década de los setenta, se han desarrollado diversas 

propuestas para planificar la dinámica del sector energético del Ecuador, entre las 

principales iniciativas se tiene: 

§ 1972: Política Petrolera Ecuatoriana. Ministerio de Recursos Naturales y 

Energéticos. 

§ 1973: Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977. Junta 

Nacional de Planificación y Coordinación Económica.  

§ 1980: Plan Operativo 1980. Ministerio de Recursos Naturales y 

Energéticos. 

§ 1981: Lineamientos de la Política y Estrategias Energéticas. Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos.  

§ 1982: Previsiones del Sistema Energético Económico del Ecuador, 1980-

2000 Cinco Escenarios; Plan Maestro de Energía. Instituto Nacional de 

Energía.  

§ 1990: Ecuador Balances Energéticos 1980-1988. Instituto Nacional de 

Energía.  

§ 1995: Estudio Sobre Lineamientos de la Política Energética del Ecuador. 

Ministerio de Energía y Minas. 

§ 1998: Plan de Electrificación del Ecuador 1998-2007. Consejo Nacional de 

Electricidad.  

§ 2002: Plan Nacional de Electrificación 2002-2011. Consejo Nacional de 

Electricidad.  
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§ 2007: Agenda Energética 2007-2014. Ministerio de Energía y Minas.  

§ 2008: Políticas y Estrategias para el Cambio de la Matriz Energética del 

Ecuador. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  

§ 2013: Plan Maestro de Electrificación 2013-2022. Consejo Nacional de 

Electricidad.  

§ 2013: Plan Nacional de Hidrocarburos. Ministerio de Recursos Naturales 

No Renovables. 

§ Balances Energéticos 2013, 2014, 2015. Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos. 

§ 2016: Agenda Nacional de Energía 2016-2040. Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos.  

 

La evolución histórica de la producción y de la demanda de energía primaria en el 

Ecuador entre 1970 y 2014 se indica en la Figura 6 (Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos, 2015).  

 

Figura 6 – Oferta y Demanda Histórica de Energía Primaria del Ecuador. 
 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 
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Por otro lado, la evolución de la demanda sectorial de energía por todos los 

sectores de la economía del Ecuador entre 1970 y 2014 se indica en la Figura 7 

(MICSE, 2012).  

 

 

Figura 7 – Demanda Sectorial Histórica de Energía en el Ecuador.  
 (MICSE, 2012)  (MICSE, 2015)  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La energía es vital para el desarrollo del sistema socioeconómico, por ende, las 

políticas energéticas deben permitir crear las condiciones para garantizar el 

suministro confiable, accesible y sustentable de energía a todos los sectores de la 

economía, por lo cual se vuelve fundamental evaluar el impacto de las políticas 

energéticas, de las estrategias implementadas y analizar sus perspectivas. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 313, establece que el 

Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, entre ellos la energía en todas sus formas. En tanto que el 

Art. 261 establece que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la 

panificación nacional y los recursos energéticos. Adicionalmente el Art. 280 

establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos (Asamblea Nacional, 2008).  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en la Política 11.1, plantea 

“reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad con 

incremento de la participación de energía renovable” (SENPLADES, 2013).   

La política intersectorial de los Sectores Estratégicos del Ecuador es: 

“Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con 

incremento de la participación de energía renovable” (MICSE, 2013).  

El Estado en el período 2007-2014 ha invertido un estimado de 21 000 millones 

de dólares en planes, programas y proyectos para el desarrollo de los sectores 

estratégicos del país. Mientras que en el año 2015 se ha destinado el 35% del 

Plan Anual de Inversiones equivalente a 2948 millones de dólares para el 

desarrollo de los sectores estratégicos y se tiene previsto destinar el 15% del Plan 

Plurianual 2013-2017 equivalente a 11 606 millones de dólares para el desarrollo 

del sector energético del Ecuador (SENPLADES, 2013).  

 

El Balance Energético del Ecuador 2014, indica que la estructura de la oferta de 

energía es de 90.56% de petróleo, 4.45% gas natural, 3.13% hidroenergía, 1.16% 

productos de caña, 0.68% leña y 0.62% de otras fuentes, en tanto que la 

demanda de energía está constituida por un 49% por el transporte, 18% industria, 

12% el sector residencial, 4% sector comercial, 1% por la agricultura, pesca y 

minería, 1% construcción, 3% no energético y 12% por el consumo propio según 

se indica en las Figuras 8 y 9 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

2015).  
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Figura 8 – Estructura de la Producción de Energía Primaria.  
 (Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, 2015) 

 

 

Figura 9 – Estructura del Consumo de Energía por Sectores.  
 (Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, 2015)  

 

En tanto que el Ecuador importa el 50.6% de energía que consume y los 

subsidios en el sector energético en el año 2014 fueron de alrededor de 3 931 

millones de dólares, lo que genera un impacto directo en la balanza comercial del 

país y en la permanencia de la dolarización lo que pone en riesgo la estabilidad 

económica del país.  

De mantenerse la situación actual, de una probable desarticulación y visión 

sistémica del sector energético y de las políticas energéticas planteadas y 

materializadas a través de planes, programas y proyectos, se estaría generando 

un direccionamiento inadecuado de las inversiones en el sector energético lo que 
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pondría en riesgo la seguridad energética del país y la por ende la estabilidad 

económica del Ecuador.  

Las alternativas que se plantean son establecer un mecanismo de planificación 

energética y realizar una simulación y análisis de la matriz energética del 

Ecuador, que permitan evaluar el impacto de las políticas energéticas y 

estrategias relacionadas con el cambio de la matriz energética en el período 

2007-2014, determinar los efectos de las políticas energéticas en el equilibrio 

integral del balance energético, con la finalidad de realizar proyecciones de 

estados factibles de la matriz energética del Ecuador al año 2020, validar los 

resultados de estudios de planificación energética simulando el efecto de nuevas 

hipótesis y de la aplicación de las políticas energéticas, cuantificar los beneficios 

de la diversificación de la matriz energética o cambios del consumo final de 

energía y exponer una propuesta general de desarrollo energético del Ecuador.  

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 FORMULACIÓN 

¿Las políticas energéticas y las estrategias implementadas para el cambio de la 

matriz energética del Ecuador están en concordancia con los objetivos previstos 

de promover la seguridad energética y reestructurar la economía del país? 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

§ ¿Cuáles son los lineamientos para la formulación de políticas energéticas y 

cuáles son los efectos de una determinada política de desarrollo 

energético? 

§ ¿Las políticas energéticas implementadas en el período 2007-2014 para el 

cambio de la matriz energética del Ecuador estuvieron en concordancia 

con los objetivos previstos de promover la seguridad energética y 

reestructurar la economía del país?   

§ ¿Cuáles son las perspectivas al año 2020 del cambio de la matriz 

energética del Ecuador?   

§ ¿Cuál sería un modelo general de desarrollo energético del Ecuador al año 

2020? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la pertinencia e impacto de las políticas energéticas y de las 

estrategias implementadas para el cambio de la matriz energética del Ecuador en 

el período 2007-2014 y sus perspectivas al 2020, así como su concordancia con 

los objetivos previstos de promover la seguridad energética y apoyar en la 

reestructura de la economía del país.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

§ Determinar los principales aspectos a considerar para la formulación de 

políticas energéticas y las etapas del proceso de planificación energética.  

§ Realizar un diagnóstico, simulación y análisis del impacto de las principales 

políticas energéticas y estrategias desarrolladas en el período 2007-2014 

para el cambio de la matriz energética del Ecuador. 

§ Realizar proyecciones de estados factibles de la matriz energética al año 

2020 que permitan equilibrar el balance energético, promover la seguridad 

energética y generar las condiciones para el desarrollo económico del 

Ecuador.  

§ Exponer una propuesta general de desarrollo energético del Ecuador al año 

2020.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La energía es un insumo vital para el dinamismo del sistema socioeconómico, por 

lo que los estudios de análisis y planificación energética tienen como objetivo 

realizar proyecciones a futuro del sistema energético de un país en base a la 

formulación de hipótesis y escenarios factibles de la evolución de los mercados y 

la capacidad de abastecimiento de energía de manera de facilitar la toma de 

decisiones que promuevan la seguridad energética y generen las condiciones 

para el desarrollo económico del país.  
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará un modelo de simulación y 

análisis de la matriz energética, que permita simular escenarios del balance 

energético de un país para un año determinado con base al estado actual de la 

matriz energética, proporcionando un panorama de los efectos de una 

determinada política de desarrollo energético y analizar los requerimientos para la 

expansión del sistema energético así como también cuantificar los beneficios de 

una diversificación de la matriz energética.  

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación propuesta permitirá determinar si las políticas y estrategias 

implementadas para el cambio de la matriz energética del Ecuador están en 

concordancia con los objetivos previstos de desarrollo económico y diversificación 

productiva, facilitará la toma de decisiones coherentes y oportunas que viabilicen 

el desarrollo del sector energético del país y generará una propuesta de desarrollo 

energético del Ecuador al año 2020.  

 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

§ La energía constituye un elemento esencial para la calidad de vida de la 

población, es un insumo vital de todas las actividades productivas, es 

destino de una considerable magnitud de inversiones y tiene una fuerte 

interacción con el medio ambiente.  

§ La política energética es una política sectorial de largo plazo inserta en la 

política global de desarrollo. 

§ La planificación energética permite concretar y dar operatividad de modo 

coherente a los lineamientos establecidos dentro de la política energética.  

§ La diversificación de la matriz energética produce impactos económicos, 

sociales y ambientales, cuyas estrategias deben articularse con los 

aspectos desarrollados en la planificación energética.  

§ El desarrollo de la energía renovable es una estrategia necesaria pero no 

suficiente para permitir la seguridad energética del país.  
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§ El desarrollo tanto de las fuentes de energía renovable y no renovable son 

necesarias para permitir el suministro confiable, accesible y sustentable de 

energía a todos los sectores de la economía.  

§ La gestión de la demanda de energía es fundamental para implementar 

políticas energéticas y estrategias de desarrollo sectorial. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Para De Rosnay (1979) del Instituto Pasteur y del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts MIT, la energía, la información y el tiempo son los sectores 

fundamentales del conocimiento. Para que haya una producción de trabajo es 

necesario que fluya energía degradándose en calor irrecuperable, por 

consiguiente, la energía hace girar la máquina económica lo que implica que el 

flujo monetario fluye en sentido inverso al flujo de energía. Como cualquier 

organismo vivo, la sociedad humana transforma, almacena, distribuye y degrada 

energía, para sobrevivir, para producir trabajo y para evolucionar.  

 

El flujo global de la energía en el sistema social sigue la ley del rendimiento 

óptimo de todo sistema abierto, es decir el rendimiento energético global de los 

sistemas sociales parece estabilizarse en torno al 50% (De Rosnay, 1979). Lo 

expuesto, se puede verificar en el balance mundial de energía indicado en la 

Figura 10 desarrollado por la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2016). 

 

Figura 10 – Balance Mundial de Energía.  
(IEA, 2016)   

2.1 POLÍTICAS Y DECISIONES 

Según Forrester (1961) del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, la 

dirección es el proceso de convertir la información en acción, en tanto que al 
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proceso de conversión se denomina toma de decisión. A su vez, la toma de 

decisión está controlada por varias políticas de comportamiento integral.  

La “política” es una regla que establece cómo se hacen las operaciones día a día.  

Las “decisiones” son las acciones tomadas en cualquier momento determinado 

como resultado de la aplicación de reglas de política a condiciones particulares 

que prevalecen en el momento. El proceso de la toma de decisión consta de 3 

partes: 

§ La formación de un conjunto de conceptos que indiquen las condiciones 

deseadas del entorno.  

§ La observación de lo que parecen ser las condiciones reales del sistema.  

§ Generación de una acción correctiva para llevar las condiciones 

observables hacia las pretendidas. 

 

En general, cuanto mayor sea la diferencia entre las condiciones observables y 

las condiciones deseadas, mayor será la acción correctiva y la creación de un 

curso de acción es altamente no lineal (Forrester, Industrial Dynamics, 1961).  

 

2.2 GERENCIA  

La gerencia es el proceso de convertir la información en acción, por lo que el éxito 

de la gerencia depende de qué información elige y cómo ejecuta la conversión. La 

diferencia entre un buen gerente y uno malo se encuentra en este punto 

(Forrester, Industrial Dynamics, 1961).  

 

El gerente establece una planificación para sus logros de acuerdo a su 

preferencia sobre qué fuentes de información debe tomar en cuenta y cuáles 

ignorar. Cuando ha elegido ciertas clases de información y ciertas fuentes 

informativas a las cuales dio prioridad, el éxito del gerente depende del uso y del 

nivel de procesamiento que haga de esta información. 

 

El gerente es una persona que convierte la información, es una persona hacia la 

cual fluye información y desde la cual surge una corriente de decisiones que 

controlan las acciones dentro de las organizaciones (Forrester, 1961).  
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2.3 POLÍTICA 

La política se usa como un término amplio para las directrices que describen de 

qué manera el proceso de decisión convierte la información en acción.  

 

La política es una declaración formal que da la relación entre las fuentes 

informativas y los flujos de decisión resultantes, a menudo se la denomina regla 

decisión. Las decisiones son los resultados de la aplicación de políticas a la 

información disponible. El modelo dinámico es un instrumento para el estudio de 

la influencia de la política sobre el comportamiento del sistema. Las no 

linealidades del sistema aparecen en las políticas de toma de decisiones 

(Forrester, Industrial Dynamics, 1961).  

 

2.4 ENERGÍA  

La energía es la capacidad de producir cambios en el mundo, se almacena en la 

materia y en campos de fuerza. La conversión de energía proporciona el trabajo 

que impulsa los procesos de la vida y la producción de bienes y servicios 

(Kümmel, 2011).   

 

Max Planck definió a la energía como la capacidad de un sistema para producir 

actividad externa (Kleinpeter, 1995).  

 

2.5 CIENCIA DE LA ENERGÍA  

La ciencia de la energía se centra en la energía y en sus transformaciones y tiene 

interfaz con cualquier otra ciencia según la Figura 11. La energía es la esencia de 

las actividades por lo que la gestión de la energía tiene prioridad nacional (Raja, 

Prakash, & Dwivedi, 2006).  
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 Figura 11 – Ciencias Relacionadas con la Energía.  
(Raja, Prakash, & Dwivedi, 2006, pág 34)  

 

2.5.1 UNIDADES DE ENERGÍA Y ESCALAS 

En el Sistema Internacional de Unidades la energía es medida en Joule (J), en 

donde 1 Joule es el trabajo realizado cuando la fuerza de 1 Newton es aplicada 

sobre la distancia de 1 metro. En la Figura 12 se presenta las unidades 

energéticas más comúnmente utilizadas y factores de conversión con indicadores.  

 

Figura 12 – Unidades de Energía y Escalas.  
(IIASA, 2012, pág 105)  
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2.5.2 TERMODINÁMICA 

Se define como la ciencia que aborda la materia, la energía y las leyes que 

gobiernan sus interacciones. La termodinámica tiene un rol vital en el diseño y 

operación de las plantas de energía. Los diversos problemas con gran incidencia 

social como la escasez del suministro competitivo de energía y servicios, la 

contaminación del aire y la gestión de residuos se estructuran y se gestionan a 

través de la aplicación directa de las leyes de la termodinámica, de los principios 

de la ingeniería y códigos de la construcción, la gestión empresarial y el 

gerenciamiento de proyectos.  

 

2.5.3 DEFINICIONES GENERALES DE LA ENERGÍA  

La Organización Latinoamericana de Energía OLADE (2011) define:  

 

2.5.3.1 Forma de Energía 

Es una manifestación de la energía que puede ser aprovechada o trasformada, 

como movimiento, luz, calor, electricidad, radiación, etc. 

 

2.5.3.2 Fuente de Energía 

Es todo elemento del cual se puede obtener energía en cualquiera de sus formas 

o manifestaciones.  

 

2.5.3.3 Contenido Energético de una Fuente de Energía  

El contenido energético de una fuente es su capacidad de producir electricidad y/o 

calor, en tanto que, el poder calórico es la cantidad de calor por unidad de masa, 

que una fuente de energía es capaz de producir.  

 

2.5.3.4 Cadena Energética 

Es el flujo de energía desde la producción primaria al uso final de energía. Uno o 

más de los vínculos de la cadena energética involucran procesos de conversión 

de una forma de energía a otra (Kleinpeter, 1995).  
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2.5.3.5 Matriz Energética 

Es el estudio del sector energético en que se cuantifica la oferta, transformación, 

demanda e inventario de recursos energéticos disponibles de cada una de las 

fuentes de energía al interior del país. El conocimiento y análisis de la matriz 

energética es un elemento básico para la planificación energética y para el 

aseguramiento del abastecimiento energético (OLADE, 2011).  

 

2.5.3.6 Energía Final 

Es la cantidad de energía que se consume en cada uno de sectores económicos y 

sociales del país, sin importar las eficiencias en los equipos o paquetes 

tecnológicos consumidores de energía.  

 

2.5.3.7 Energía Útil 

Es la cantidad de energía que realmente es utilizada para cumplir la tarea 

productiva del equipo o aparato consumidor. 

 

2.5.3.8 Usos Finales de la Energía 

Son las aplicaciones útiles de la energía que permiten satisfacer las necesidades 

específicas de las actividades productivas o sociales como: iluminación, 

calefacción, refrigeración, aire acondicionado, cocción, calor de procesos, fuerza 

motriz, ondas electromagnéticas (OLADE, 2011).  

 

2.5.3.9 Fuentes de Energía Primaria 

Son las fuentes de energía en su estado natural, es decir que no han sufrido 

ningún tipo de transformación física o química mediante la intervención humana.  

 

Para distinguir entre las fuentes de energía renovable (energía solar, 

hidroenergía, energía eólica, biomasa) y las fuentes de energía no renovables 

(petróleo, carbón, gas natural) la literatura técnica los designa como flujos de 

energía y existencias de energía repectivamente (Kleinpeter, 1995).  

 

Las fuentes de energía primaria se subdividen en dos grupos: 
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a) Fuentes no renovables de energía: Recursos agotables en el tiempo y que 

tienen un período de formación de muy largo plazo.  

b) Fuentes renovables de energía: Recursos de períodos de formación 

relativamente cortos o continuos que, bajo un régimen de explotación 

racional, su disponibilidad no disminuye con el tiempo (OLADE, 2011).   

 

2.5.3.10 Fuentes de Energía Secundaria  

Productos energéticos que se obtienen mediante la transformación de fuentes de 

origen primario o de otras fuentes secundarias: electricidad, GLP, gasolinas, 

diésel, coque, carbón vegetal, biocombustibles, biogás (OLADE, 2011).  

 

2.5.4 FUENTES DE ENERGÍA Y CONVERSIÓN  

Según Massoud (2005) la energía es esencial para la mayoría de los avances en 

la sociedad y el mejoramiento continuo de la calidad de vida. Utilizamos una 

variedad de medios para convertir energía para aplicaciones industriales, 

transportación, residenciales y comerciales.  

 

La Figura 13 indica la interacción entre las diversas formas de energía, los 

procesos de conversión de energía incluyendo los diferentes tipos de energía y 

sus vías de conversión de energía. 

 

 

Figura 13 – Formas de Energía y Medios de Conversión de Energía.  
(Massoud, 2005, pág 3)    
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Es fundamental indicar que los procesos de conversión de energía implican una 

direccionalidad y una eficiencia (Massoud, 2005).  

 

2.5.5 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

Según Massoud (2005), los sistemas de producción de energía se pueden dividir 

en dos categorías de acuerdo a la Figura 14:  

 

§ La primera categoría incluye la mayoría de los dispositivos que convierten 

directamente otras formas de energía en electricidad, conocida como la 

conversión directa de energía. Tales sistemas como las células 

fotoeléctricas y los generadores termoeléctricos producen energía eléctrica 

a menor escala. 

 

§ La segunda categoría incluye los sistemas que su resultado final es girar el 

eje de un generador eléctrico para producir electricidad a partir de la ley de 

inducción de Faraday. La Ley de Faraday es el principio básico para las 

centrales eléctricas de generación de corriente eléctrica a gran escala. 

 

 

Figura 14 – Clasificación General de los Sistemas de Producción de Energía.  
(Massoud, 2005, pág 29)     

 

Adicionalmente, los sistemas en la segunda categoría pueden dividirse además si 

se utiliza o no un ciclo termodinámico en su funcionamiento.  

 

Un ciclo termodinámico, que se indica en la Figura 15, se compone de una fuente 

de calor, una turbina-generador, un disipador de calor y un fluido de trabajo. En un 

ciclo termodinámico el fluido de trabajo es energizado en la fuente de calor, el 
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cual es dirigido al sistema turbina-generador para producir energía y finalmente el 

fluido de trabajo pasa a través del disipador de calor y se bombea de nuevo a la 

fuente de calor para continuar el ciclo. La fuente de calor puede ser carbón, 

petróleo, gas, residuos o calor nuclear. 

 

La producción de energía a partir de recursos renovables tales como las plantas 

de energía geotérmica y solar también emplean un ciclo termodinámico. 

 

Figura 15 – Diagrama de un Ciclo Termodinámico para la Producción de Energía.  
(Massoud, 2005, pág 6)    

 

Los sistemas de transformación de energía que no utilizan un ciclo termodinámico 

incluyen sistemas que utilizan energías renovables y turbomáquinas (plantas 

hidroeléctricas y turbinas de viento).   

 

2.5.6 INGENIERÍA DE LAS PLANTAS DE ENERGÍA 

De acuerdo con Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) del Saroj Institute of Technology 

and Management, de la India, el mundo entero está en las garras de la crisis 

energética y la contaminación, manifestándose en el espiralamiento del costo de 

la energía y un aumento progresivo de la contaminación, así como el agotamiento 

de los recursos energéticos convencionales. Para afrontar estos retos, una vía es 

revisar el incremento de la demanda de energía pero que mostraría un bajo 

crecimiento económico como primer paso, y desarrollar sistemas no 

contaminantes de conversión de energía como segundo paso.   

 

2.5.6.1 Planta de Energía 

Una planta de energía es un ensamble de sistemas y subsistemas que genera y 

entrega un flujo de energía mecánica o eléctrica.  
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2.5.6.2 Clasificación de las Plantas de Energía 

 

Figura 16 – Clasificación de las Plantas de Energía.  
(Raja, Prakash, & Dwivedi, 2006, pág 2)  

 

2.5.6.3 Tecnología Energética 

Es la parte aplicada de la ciencia de la energía para el trabajo y los procesos que 

son útiles a la sociedad, a las naciones y a los individuos. 

 

La energía puede ser suministrada a través de diversas cadenas energéticas 

alternativas. La tecnología energética aborda las diversas alternativas. Las 

distintas cadenas energéticas entre las fuentes de energía primaria y el consumo 

final son analizadas y comparadas para decidir la elección adecuada.   

Las tecnologías energéticas cubren las plantas y los procesos que intervienen en 

la transformación de energía y el análisis de la energía útil (exergía). 

Adicionalmente incluye el estudio de la eficiencia y los aspectos 

medioambientales de los procesos (Raja, Prakash, & Dwivedi, 2006).  

 

2.5.6.4 Tecnología Energética y Ciencias de la Energía  

Según Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) la ciencia y la tecnología de la energía 

tratan con varios sistemas energéticos naturales y artificiales. Los objetivos 

básicos son extraer, convertir, transformar, transportar, distribuir y reconvertir 
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diferentes tipos de energía con la menor contaminación y con la más alta 

economía.  

 

La tecnología energética es un conocimiento sistematizado de las diversas 

cadenas del flujo de energía y su relación con la sociedad desde los aspectos 

científico, económico, social, tecnológico e industrial, en tanto que la ciencia de la 

energía estudia las reglas naturales y las características de la energía, los 

recursos energéticos, los procesos de conversión de energía y los diversos 

fenómenos relacionados directa o indirectamente a la extracción, conversión y 

uso de los recursos energéticos esenciales para la economía y la prosperidad.   

 

La ciencia y la tecnología de la energía presentan una visión general de toda la 

perspectiva energética y entran en detalles de las interrelaciones entre las 

distintas ramas de la ciencia, la tecnología y la administración (gerencia).  

  

Para Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) la planificación nacional y las estrategias 

económicas son influenciadas por la tecnología energética. La planificación de 

proyectos de la industria y la economía de procesos de una planta dependen de 

las tecnologías energéticas. El estudio independiente de cada rama individual de 

la ciencia y la tecnología no da solución a los problemas energéticos que enfrenta 

una persona, la sociedad, la nación y el mundo. Estas limitaciones de los estudios 

aislados han centrado la atención de los planificadores, economistas, sociólogos, 

ingenieros, tecnólogos, ambientalistas, etc. en la tecnología energética integrada.  

 

La tecnología energética integrada analiza los aspectos energéticos de diversas 

ramas de la ciencia, con amplia visión de diversos problemas energéticos. La 

tecnología energética sugiere soluciones alternativas en el marco de la ciencia 

disponible, la base tecnológica y los recursos energéticos (Raja, Prakash, & 

Dwivedi, 2006). 
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2.5.6.5 Demanda de Energía 

Según Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) el uso de la energía no es un fin en sí 

mismo. La energía desempeña un papel doble. Es un insumo de los sectores 

productivos de la economía, es decir la industria y la agricultura, entre otros, así 

como apoyo a la infraestructura de comercio, transporte y telecomunicaciones. 

También es un bien de consumo que provee una amplia gama de servicios 

necesarios en el hogar y que tienen un impacto trascendental en la calidad de 

vida de la humanidad.  

 

El desarrollo de las fuentes de energía es altamente intensivo en capital y se 

necesitan grandes inversiones para el desarrollo de proyectos para satisfacer las 

demandas de energía de los diferentes sectores socioeconómicos.   

 

De acuerdo con Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) el vínculo crítico entre la energía 

y la economía ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las naciones a la 

situación energética volátil. La energía se ha convertido en un factor clave en el 

costo de un producto a nivel micro, así como una indicación de la inflación y la 

carga de la deuda en un nivel macro. El costo de la energía es un factor 

significativo en la actividad económica, a la par con factores de producción como 

el capital, la tierra y el trabajo. La energía es el insumo clave para la demanda 

doméstica, industrial y el desarrollo económico y es un requisito previo para 

sostener el desarrollo industrial.  

 

2.5.7 ECONOMÍA DE LAS PLANTAS DE ENERGÍA 

2.5.7.1 Factores a Considerar en el Diseño de una Planta de Energía  

§ Ubicación de la planta de energía. 

§ Procesos y tecnologías a implementar.  

§ Disponibilidad de agua y servicios en la planta de energía. 

§ Disponibilidad de mano de obra cerca de la planta de energía. 

§ Costo del predio de la planta de energía. 

§ Costo de operación.  

§ Costo del combustible. 
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§ Costo de capital (Raja, Prakash, & Dwivedi, 2006).  

 

2.5.7.2 Efectos del Tipo de Planta de Energía sobre los Costos 

El análisis de costos incluye: 

§ Costo Fijo: Incluye el costo inicial de la planta, la tasa de interés, el costo 

de depreciación, impuestos y seguros.  

§ Costo Operacional: Incluye el costo del combustible, costos de mano de 

obra para la operación, costos de mantenimiento, suministros, supervisión 

e impuestos. 

 

2.5.7.3 Beneficios de los Inversores en Plantas de Energía  

Para Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) si la central es de propiedad pública, los 

clientes serán los contribuyentes que compartan el peso del Estado, en forma de 

facturas por el servicio de electricidad.  

Si la inversión es privada, el inversor espera un rendimiento satisfactorio sobre la 

inversión de capital, costos operacionales, las ganancias varían de acuerdo a las 

condiciones comerciales que prevalecen en las diferentes localidades.  

 

Según Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) la adopción de las siguientes medidas 

económicas puede reducir los costos de generación de energía: 

§ Mediante la reducción de la inversión inicial en la planta de energía. 

§ Al seleccionar las unidades de generación de capacidad adecuada. 

§ Mediante la ejecución de la planta de energía en el máximo factor de carga 

posible. 

§ Al aumentar la eficiencia de los dispositivos de quema de combustible por 

lo que el costo de combustible utilizado se reduce. 

§ Al simplificar el funcionamiento de la planta de energía de modo que se 

requieren menos personas para la operación.  

§ Mediante la instalación de la planta de energía tan cerca del centro de 

carga como sea posible. 

§ Por la reducción de las pérdidas de transmisión y distribución.   
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2.5.7.4 Economía en la Selección de Plantas de Energía 

De acuerdo con Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) una planta de energía debe ser 

confiable. La capacidad de una planta de energía depende de la demanda de 

potencia. La capacidad de una planta de energía debería ser más que la 

demanda máxima prevista. Es deseable que el número de unidades de 

generación deba ser de dos o más de dos. El número de unidades de generación 

debe ser elegido de modo que la capacidad de la planta se utilice de manera 

eficiente. El costo de generación para las unidades de gran tamaño que se 

ejecutan con un factor de carga alta es bajo. Sin embargo, la unidad tiene que 

estar operadas cerca de su punto de máxima economía la mayor parte de las 

veces a través de un programa de intercambio de carga adecuada.  

 

La eficiencia térmica y el costo operativo de una planta de energía de vapor 

dependen de las condiciones del vapor tales como la presión y la temperatura.  

 

La energía puede ser producida a bajo costo a partir de una planta hidroeléctrica 

si los recursos hidroenergéticos están disponibles en grandes cantidades. 

Algunas de las ventajas de las centrales hidroeléctricas son: 

§ Alta disponibilidad. 

§ Bajos costos de operación. 

§ No producen emisiones contaminantes. 

§ Pueden entrar y salir de operación rápidamente y servir como reserva 

rodante. 

§ Vida útil mayor a 50 años. 

 

Algunas de sus desventajas son: 

§ Altos costos de inversión. 

§ Largos periodos de construcción. 

§ La disponibilidad del agua varía con las estaciones y los años. 

§ Generalmente se encuentran lejos de los centros de carga y requieren de 

extensas líneas de transmisión. 

§ Perturban los ecosistemas y provocan el desplazamiento poblacional. 
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El costo de inversión por unidad instalada es mayor si la cantidad de agua 

disponible es pequeña. Mientras la instalación de una central hidroeléctrica, los 

costos del predio, el costo de los derechos de agua y los costos de las obras de 

ingeniería civil deben ser considerados adecuadamente ya que implican 

inversiones grandes. 

 

El otro factor, que influye en la elección de la planta de energía hidroeléctrica, es 

el costo de las líneas de transmisión de energía y la pérdida de energía en la 

transmisión. La planificación, diseño y la construcción de una planta hidroeléctrica 

es difícil y toma suficiente tiempo (Raja, Prakash, & Dwivedi, 2006).  

 

2.5.7.5 Economía en la Generación de Energía  

Según Raja, Prakash, & Dwivedi (2006) la economía es el principio fundamental 

del diseño de una planta de energía. En la economía de una planta de energía es 

importante controlar los costos totales de energía para el consumidor. La energía 

debe ser suministrada al consumidor en el menor costo posible por kWh. El coste 

total de la generación de energía se compone de costos fijos y los costos de 

operación.  

 

El costo de la generación de energía puede ser reducido por:  

§ La selección de los equipos de mayor duración y en las capacidades 

adecuadas. 

§ Ejecución de la central eléctrica en un alto factor de carga.  

§ El aumento de la eficiencia de la planta de energía. 

§ Llevar a cabo el mantenimiento adecuado de los equipos de la planta de 

energía para evitar averías. 

§ Mantener una supervisión adecuada como una buena supervisión se refleja 

en averías menores y una vida de la planta de energía extendida.   

§ El uso de una planta de energía de diseño simple no necesita de un 

personal altamente cualificado. 
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La selección de las plantas de energía depende del costo fijo y del costo de 

funcionamiento.  

 

En las plantas de energía nuclear, los costos de combustible son relativamente 

bajos y los costos fijos y de operación y mantenimiento son bastante altos.   

 

El costo del combustible es alto en una planta de energía a diésel y para una 

planta de energía hidroeléctrica los costos fijos son altos, del orden de 70 a 80% 

del coste de generación. En tanto que el combustible es el insumo de mayor costo 

de operación de una central eléctrica de vapor (Raja, Prakash, & Dwivedi, 2006).  

 

2.5.7.6 Descripción de Tecnologías 

Un sistema eléctrico debe tener una cantidad suficiente de unidades generadoras 

disponibles para cubrir las variaciones de la demanda, desde la carga base hasta 

la carga pico. Las unidades más eficientes, diseñadas para operar por largos 

períodos de tiempo, funcionarán la mayor parte del año; otras solo actuarán como 

respaldo y su operación anual será muy reducida (CFE, 2012).  

 

Para satisfacer las variaciones de la demanda, las centrales generadoras se 

clasifican en los grupos de la Tabla 1:  

Tabla 1- Clasificación de las Centrales Generadoras.  
CARGA TIPO DE CENTRAL 

Pico 
Turbina de gas 
Motor de combustión interna  
Hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo 

Intermedia 
Central de vapor de bajo rendimiento 
Ciclo combinado de bajo rendimiento 
Hidroeléctrica 

Base 
Centrales nucleares 
Central de vapor de alto rendimiento 
Ciclo combinado de alto rendimiento 

 
(CFE, 2012) 

 

Para la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) que brinda servicios de 

asesoría en proyectos energéticos en el Ecuador, las unidades para carga pico 

pueden entrar y salir de operación varias veces al día. Algunas de estas unidades 
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son móviles y por su facilidad en el arranque se utilizan en situaciones de 

respaldo o emergencia. Además, se caracterizan por un bajo costo de inversión, 

pero un alto costo de generación. Las unidades de carga intermedia operan 

generalmente de lunes a viernes y salen de operación durante las noches o fines 

de semana. Su eficiencia es más alta que las unidades de pico, pero menor a las 

de base (CFE, 2012).  

 

Las unidades de base operan a toda su capacidad la mayor parte del año; sus 

costos de inversión son altos, mientras los de generación son bajos. Por su 

complejidad, a este tipo de centrales les toma más tiempo responder a los 

cambios de la demanda (CFE, 2012). 

 

2.6 BALANCE ENERGÉTICO 

Según OLADE (2011) el balance energético representa la contabilización de los 

flujos de energía en cada una de las etapas de las cadenas energéticas y 

determina las relaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda de energía, 

mediante las cuales la energía se produce, se intercambia con el exterior, se 

transforma y se consume; tomando como sistema de análisis el ámbito de un país 

y un período determinado.  

 

El balance energético permite determinar relaciones de eficiencia y realizar un 

diagnóstico de la situación energética de un país, como se indica en la 

representación de la cadena energética de la Figura 17 (OLADE, 2011).  
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Figura 17 – Estructura de la Cadena Energética.  
(OLADE, 2011) 

 

2.6.1 OBJETIVOS DEL BALANCE ENERGÉTICO 

§ Evaluar la dinámica del sistema energético en concordancia con la 

economía de cada país. 

§ Ser un instrumento para la planificación energética. 

§ Detallar la estructura del sector energético nacional. 

§ Determinar la competitividad de cada fuente de energía para impulsar 

procesos de sustitución energética.  

§ Permitir la sistematización de la información energética. 

§ Ser utilizado para la proyección energética y sus perspectivas a corto 

mediano y largo plazo (OLADE, 2011).  

 

2.6.2 ACTIVIDADES DE OFERTA DE ENERGÍA  

Son las actividades que permiten calcular la oferta interna de energía en un país, 

para su consumo final directo o para su transformación en otras fuentes: 

§ Producción primaria 

§ Importación y Exportación 

§ Variación de inventarios 

§ No aprovechado 

§ Transferencias 

§ Bunker (OLADE, 2011).  
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2.6.3 ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA  

Representan los procesos en que las fuentes de energía primaria y secundarias 

se modifican en instalaciones llamadas centros de transformación, en los cuales 

se producen cambios físicos o químicos obteniéndose como resultados productos 

portadores de energía con propiedades que facilitan su aprovechamiento 

energético e incluyen: 

§ Refinerías 

§ Centros de tratamiento de gas 

§ Centrales eléctricas 

§ Autoproductores 

§ Altos hornos 

§ Destilerías 

§ Plantas de biodiesel 

§ Otros centros de transformación (OLADE, 2011).  

 

2.6.4 CONSUMO FINAL ENERGÉTICO  

Representa toda la energía que se entrega a los sectores de consumo, para su 

aprovechamiento como energía útil, electricidad y calor. Los sectores de consumo 

final son: 

§ Sector transporte 

§ Sector comercial y servicios 

§ Sector de la construcción 

§ Sector agropecuario, pesca y silvicultura 

§ Sector minas y canteras 

§ Sector industrial manufacturero  

§ Sector residencial (OLADE, 2011).  

 

2.6.5 CONTABILIZACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO  

Son las cuentas parciales y totales por columnas y filas que se realizan en la 

matriz del balance energético de un país, como se indica en la Figura 18.  
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Figura 18 – Estructura y Cuentas del Balance Energético.  
(OLADE, 2011) 

 

2.6.6 RESERVAS Y RECURSOS  

Para Kümmel (2011), las reservas son los descubrimientos de portadores de 

energía que han sido identificados y medidos y que se conoce que son técnica y 

económicamente recuperables. 

Los recursos son todos los descubrimientos de portadores de energía con menos 

certeza geológica y/o viabilidad económica incierta.  

 

2.6.7 POTENCIALES  

El potencial es la medida de la capacidad que tiene un país de aprovechar los 

recursos naturales renovables con fines energéticos (OLADE, 2011).  

 

2.7 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA  

2.7.1 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR HIDROCARBUROS  

La infraestructura del sector hidrocarburos incluye:  

§ Campos petroleros y gasíferos 

§ Oleoductos, gasoductos y poliductos 

§ Ductos internacionales  

§ Refinerías 
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§ Plantas de tratamiento de gas 

§ Plantas de licuefacción y regasificación 

§ Instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos.  

 

2.7.2 INFRAESTRUCTURA DE CARBÓN MINERAL  

La infraestructura de carbón mineral incluye:  

§ Yacimientos y minas 

§ Sistemas de transporte 

§ Coquerías 

§ Altos hornos 

§ Instalaciones de almacenamiento 

 

2.7.3 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO  

La infraestructura del sector eléctrico incluye:  

§ Centrales eléctricas 

§ Redes de transmisión y distribución  

§ Interconexiones internacionales 

 

2.7.4 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍAS RENOVABLES  

La infraestructura de energías renovables incluye:  

§ Plantaciones bioenergéticas 

§ Carboneras de carbón vegetal  

§ Destilerías 

§ Plantas de biodiesel 

§ Centros de transformación de biomasa/residuos.  

 

2.8 IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR ENERGÉTICO  

La producción, transformación y consumo de energía son fuentes importantes de 

contaminación ambiental y su comprensión y control constituyen un empeño 

permanente de los países como parte fundamental en la toma de decisiones y 

planificación del sector energético (OLADE, 2011). Los factores de emisiones 
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correspondientes a los flujos energéticos definidos en el balance de energía se 

presentan en la Figura 19.  

 

Figura 19 – Factores de Emisiones de CO2.  
(OLADE, 2011) 

2.9 EXERGÍA 

Es una propiedad termodinámica que determina el potencial de trabajo útil de una 

determinada cantidad de energía que se puede alcanzar por la interacción entre 

un sistema y su entorno. También se denomina disponibilidad (Kümmel, 2011).  

 

Para Kümmel (2011), la gente se preocupa por los problemas económicos a 

causa de la escasez de energía, debido a que a pesar de que la cantidad de 

energía se conserva, la calidad de la exergía no se conserva. La cantidad de 

energía en un portador de energía se mide por el calor emitido al medio ambiente 

en una reacción química o nuclear que se produce bajo condiciones controladas. 

En la Figura 20 se indica los valores caloríficos específicos promedio de 

portadores de energía primaria. 

 

Figura 20 – Valores Caloríficos Específicos Promedio de Portadores de Energía. 
(Kümmel, 2011) 
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En tanto que, la calidad de la energía entró en la ciencia energética cuando fueron 

analizados cuantitativamente los balances de energía de los procesos de 

producción industrial, esto llevó a diferenciar entre los dos componentes de una 

cantidad determinada de energía: una útil llamada exergía que se puede convertir 

en cualquier tipo de trabajo físico y mide la calidad de una cantidad de energía, y 

un componente inútil llamado anergía (Kümmel, 2011).  

 

Para Kümmel (2011) la entropía reduce la exergía y recupera anergía, es decir, 

en todos los procesos de conversión de energía que producen entropía, la 

anergía inútil aumenta a expensas de la exergía útil, esto se entiende por 

“consumo de energía”. En resumen, la exergía activa los procesos de producción 

de creación de riqueza de las economías industriales. 

 

En términos de exergía y anergía la primera ley de la termodinámica se puede 

expresar como:  

Energía ≡ Exergía + Anergía = Constante 

 

Para Ayres & Warr (2009), la segunda ley de la termodinámica expresa que la 

disponibilidad de la energía para hacer trabajo útil se reduce en todo proceso de 

transformación, mientras incrementan los componentes no útiles.  

 

2.10 SERVICIOS ENERGÉTICOS 

Los servicios energéticos proporcionados por las máquinas han permitido liberar a 

la humanidad del trabajo duro y peligroso, debido a que la potencia máxima 

aproximada que un humano promedio puede suministrar en las sociedades 

agrícolas es de 100 W. Las máquinas térmicas proporcionan a las sociedades 

industriales con servicios de energía que son numéricamente equivalentes a la 

mano de obra de un ser humano (Kümmel, 2011).  

 

Adicionalmente, los servicios energéticos proveen confort, movilidad, información 

y poder político. El poder económico y político estarán con las sociedades que 

mejor cumplan los desafíos que surgen del problema energético (Kümmel, 2011).  
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Lo anterior, se puede verificar en uno de los estudios más completos disponibles 

que se indica en la Figura 21 que presenta la variación histórica en el Reino Unido 

del consumo de energía primaria en el período 1500 al 2000.    

 

Figura 21 – Matriz Energética del Reino Unido 1500-2000. 
(Fouquet, 2010)   

 

Para el IIASA, el fin último de los sistemas energéticos es entregar energía que 

directa o indirectamente proporcione bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las personas.  

 

El sistema energético incluye todas las etapas de las cadenas energéticas desde 

los recursos de energía primaria hasta los servicios energéticos (IIASA, 2012).  

 

En tanto que, el sector energético se refiere a los pasos de las cadenas 

energéticas desde la extracción de los recursos energéticos primarios con la 

entrega de portadores de energía final, para su uso en tecnologías de uso final de 

la energía que producen bienes y servicios según se indica en la Figura 22 

(IIASA, 2012).  
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Figura 22 – Elementos de un Sistema Energético.  
 (IIASA, 2012, pág 43)   

 

2.11 CONSUMO DE ENERGÍA 

Los servicios energéticos disipan la valiosa exergía de los portadores de energía 

al producir entropía. En este sentido, las actividades económicas conducen al 

consumo de energía. El consumo promedio de energía por persona por día es un 

indicador del bienestar material de una economía, adicionalmente hay que tener 

en cuenta las diferencias en la eficiencia de conversión de energía (Kümmel, 

2011).  
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Según el “Reporte de Estadísticas 2015” de la Agencia Internacional de Energía, 

que se indica en la Figura 23, en el 2013 el consumo mundial de energía primaria 

fue de 13 541 MTOE (EIA, Key World Energy Statistics, 2015).  

 

 

Figura 23 – Producción Mundial de Energía Primaria Año 2013. 
(EIA, Key World Energy Statistics, 2015)   

 

El estilo de vida de los países industrializados se asocia con cantidades de 

energía promedio necesarias para los productos y actividades, según se indica en 

la Figura 24. 

 

Figura 24 – Energía Promedio Requerida por Producto o Actividad.  
(Kümmel, 2011)   

 

En la Figura 25 se presenta una evaluación mundial de la prestación de servicios 

energéticos, que estima los niveles de servicios energéticos en función de la 

energía primaria utilizada por servicio para el año 2005 (IIASA, 2012).  



45 

 

 

Figura 25 – Niveles Estimados de Servicios Energéticos Mundiales. 
 (IIASA, 2012, pág 106)   

 

2.12 ENTROPÍA  

La entropía es la medida física del desorden. Todos los procesos de conversión 

de energía producen entropía. La producción de entropía está acoplada a las 

emisiones de calor y partículas (Kümmel, 2011). Las actividades de conversión de 

energía en la naturaleza y las técnicas son irreversibles. Las principales 

sustancias emitidas en la conversión de energía son los óxidos de azufre (SO2), 

óxidos nitrógeno (NOx), polvo, monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (CmHn), 

sustancias radiactivas, "otros" (especialmente H2S) y gases de efecto 

invernadero.  

 

2.13 ECONOMÍA Y ENERGÍA  

Las políticas económicas influyen en nuestras vidas profundamente. Para estar en 

buen estado, las mismas deben estar basadas en un conocimiento profundo del 

sistema económico. Consta de personas, máquinas y recursos naturales, la 

economía es sin duda uno de los sistemas más complejos que la ciencia intenta 

comprender (Kümmel, 2011).  
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El mundo materia-energía que también forma parte del sistema económico se le 

ha prestado muy poca o ninguna atención, lo cual se intenta a través de la 

econofísica una mejor comprensión de la economía. Las máquinas térmicas han 

jugado un papel fundamental en el desarrollo tecnológico y económico desde la 

revolución industrial. En consecuencia, la termodinámica, la ciencia de la 

conversión de energía, debe ser incorporada en la comprensión de la teoría 

económica (Kümmel, 2011).  

 

2.13.1 ENERGÍA, ENTROPÍA Y EL PARADIGMA DEL CRECIMIENTO 

Para Kümmel (2011), hasta ahora la investigación económica se ha basado en las 

observaciones que se puede resumir en lo que ha denominado la “Primera Ley de 

la Economía”: la riqueza está atribuida a los mercados y el marco legal determina 

el resultado. De acuerdo con Kümmel (citado en Tayupanta, La Seguridad 

Energética del Ecuador y los Sectores Estratégicos, 2014) el enfoque se amplía 

mediante mecanismos de ingeniería de producción en el campo de las bases 

físicas de la producción, lo que da lugar a la “Segunda Ley de la Economía”: la 

conversión de energía y la producción de entropía determinan el crecimiento 

económico.   

 

Tres factores de producción, también denominados “entradas”, son ocupados en 

las bases físicas productivas de una economía industrial: 

1. Los dispositivos de conversión de energía y los procesadores de 

información junto con los edificios y las instalaciones necesarias para su 

protección y operación. Ellos representan el factor de producción, capital K. 

2. La reserva de capital K es manipulada y supervisada por personas que 

constituyen el factor de producción, mano de obra L. 

3. Las máquinas de las reservas de capital son activadas por la energía, que 

es el factor de producción E (Kümmel, 2011). 

 

Las máquinas de conversión de energía y de procesamiento de información con 

sus entradas de energía son sistemas termodinámicos abiertos sujetos a las leyes 

de la naturaleza, para producir una “salida”, correspondiente a la suma de todos 
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los bienes y servicios producidos dentro de un sistema económico, que 

corresponden al PIB de una economía. El entorno natural en el que están 

incrustados todos los sistemas económicos sirve como reservorio de temperatura 

y presión de las máquinas térmicas, transistores y de todo el resto de dispositivos 

de conversión de energía de la reserva de capital, y contienen los recursos 

energéticos y materiales, así como también absorbe sus emisiones (Kümmel, 

2011).  

 

La distribución del PIB del Ecuador, se presenta en la Figura 26, en la que se 

puede observar que el sector petrolero representa el 10% de la actividad 

económica, el suministro de electricidad representa el 2% del PIB; adicionalmente 

se puede observar la importancia de la energía en la producción de bienes y 

servicios para todos los sectores de la economía del país.  

 

 

Figura 26 – Distribución del PIB del Ecuador 2014.  
(Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

2.13.2 LA ENERGÍA, EL TRABAJO Y LA PROSPERIDAD MATERIAL 

Para Ayres & Warr (2009), en contraste con el modelo económico neoclásico, el 

sistema económico real depende de entradas de materiales físicos y energía, así 

como mano de obra y capital. El sistema económico real se puede ver como un 

proceso complejo que convierte las materias primas y la energía en materiales 

útiles y servicios finales. Evidentemente, los materiales y la energía juegan un 

papel central en este modelo de desarrollo crecimiento económico. Este proceso 
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tiene etapas, de las cuales la primera etapa es la de convertir la materia prima en 

materiales terminados y la segunda convertir los combustibles primarios en 

combustibles terminados y electricidad. Según el IIASA en los últimos dos siglos 

las sucesivas mejoras en las etapas del sistema económico de conversión de 

energía y materiales han representado la mayor parte del crecimiento económico 

que ha experimentado la civilización.  

 

Se debe caracterizar las variables económicas en términos de las propiedades 

físicas primarias, es decir la masa y la exergía, y se debe analizar las 

implicaciones económicas de la primera y segunda ley de la termodinámica 

(Ayres & Warr, 2009).  

 

Según Ayres & Warr (2009) la primera ley de la termodinámica dice que la masa y 

la energía son cantidades que se conservan tiene implicaciones de gran alcance, 

la primera ley expresa que toda la masa que fluye en un proceso de 

transformación, incluyendo cualquier proceso económico, debe terminar ya sea 

como un producto útil, como un cambio de existencias o un residuo. Por lo tanto, 

los desechos tanto, materiales como de energía, son un acompañamiento 

generalizado de toda la actividad económica, como se indica en la Figura 27.  

 

Figura 27 – Sistema de Producción y Consumo. 
(Ayres & Warr, 2009)     

  

Además, según Ayres & Warr (2009) la segunda ley de la termodinámica dice que 

la disponibilidad de energía para hacer trabajo útil se reduce en cualquier proceso 

de transformación, mientras que los componentes no útiles incrementan. El 
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contenido de energía de una entidad física o de un sistema no cambia durante un 

proceso de transformación, tales como la producción o el consumo. Sin embargo, 

la exergía es el componente de la energía que puede realizar un trabajo útil, es 

decir la exergía no se conserva, de hecho, está parcialmente consumida en cada 

transformación o proceso. De ello se desprende que cada proceso de producción 

es disipativo. Un proceso continuo requiere un continuo flujo de exergía para 

seguir adelante, por lo que los bienes de capital sin un flujo de activación de 

exergía son inertes e improductivos.  

 

En resumen, la economía industrial mecanizada depende de insumos de exergía. 

Sin insumos de exergía, no puede haber producción. De ello se deduce que la 

exergía debe ser considerada como un factor independiente de la producción, 

junto con el capital y el trabajo. La producción y el consumo requieren flujos de 

materia y energía que se caracterizan como “metabolismo industrial”, según lo 

indicado en la Figura 28 (Ayres & Warr, 2009).  

 

Figura 28 – Insumos Principales Totales y el PIB de EEUU (1900-2004).  
(Ayres & Warr, 2009) 

 

El IIASA expresa que el crecimiento económico ha sido impulsado principalmente 

por disponibilidad de energía más barata y trabajo útil a partir del carbón, petróleo 

y el gas natural (Ayres & Warr, 2009).  
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En la Figura 29, se presenta la evolución y distribución del PIB del Ecuador en el 

periodo 2000 al 2014.  

 

Figura 29 – Evolución del PIB del Ecuador (2000-2014).  
(Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

2.14 ECONOMÍA DEL DESARROLLO  

Para Ray (1998) el desarrollo económico es el principal objetivo de los países del 

mundo. Mejorar la renta, el bienestar y la capacidad económica de todos los 

países es de largo la tarea social más crucial a la que nos enfrentamos hoy. El 

desarrollo económico es un concepto multidimensional, que implica no solo la 

renta y su crecimiento sino también los logros en otros frentes como: la reducción 

de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida, el incremento del 

porcentaje de las personas que saben leer y escribir, el acceso general a los 

servicios médicos y sanitarios, etc. (Ray, 1998).    

 

2.14.1 DESARROLLO HUMANO 

La idea general de desarrollo humano es un intento de ir conceptualmente más 

allá de la renta per cápita como indicador práctico de desarrollo. El Informe Sobre 

Desarrollo Humano 2015 de las Naciones Unidas, expresa que el desarrollo 

humano tiene por objetivo ampliar las oportunidades de las personas, prestando 

especial atención a la riqueza de las vidas humanas y no solamente a la riqueza 

de las economías. El objetivo del desarrollo no es solo aumentar los ingresos, 
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sino que también maximizar las opciones de la humanidad, mediante el respeto a 

los derechos humanos, libertades, capacidades y oportunidades y permitiendo a 

las personas llevar una vida larga, saludable y creativa. Adicionalmente se 

expresa que el trabajo es crítico para este proceso, debido a que la calidad de 

vida está estrechamente ligada a la calidad del trabajo (PNUD, 2015).  

 

En países en desarrollo hay una asociación positiva fuerte entre el consumo de 

energía y el índice de desarrollo humano según se indica en la Figura 30.   

 

Figura 30 – Relación Entre el Consumo de Energía y el IDH.  
(PNUD, 2015)  

 

Según el Informe Sobre Desarrollo Humano 2015 de las Naciones Unidas, el 

Ecuador en el 2014 presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.732 que 

corresponde al puesto 88 de 185 países que integran la clasificación mundial del 

IDH e integra el grupo de países de desarrollo humano alto (PNUD, 2015).  

 

2.14.2 COMPLEMENTARIEDADES 

Para Ray (1998) las complementariedades son un tipo de externalidades que 

refuerzan una acción común, como por ejemplo la decisión de adoptar un nuevo 

método de producción. Surge una complementariedad cuando lo que hace un 

agente aumenta los incentivos de otros para hacer lo mismo. Las 

complementariedades permiten que existan equilibrios múltiples, es posible que la 

misma economía experimente dos o más sendas imaginables de acumulación de 

capital.  
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2.14.3 FALLOS DE COORDINACIÓN  

La posibilidad de que una economía, se encuentre atrapada en un equilibrio 

“malo”, cuando hay a la vista un equilibrio “bueno”, que podría alcanzarse si todos 

los agentes pudieran coordinar debidamente sus acciones, se denomina fallo de 

coordinación. El concepto de coordinación está estrechamente relacionado con el 

concepto de conexiones (Ray, 1998).  

 

2.14.4 CONEXIONES Y POLÍTICA ECONÓMICA  

De acuerdo con Ray (1998) para resolver esos fallos de coordinación es 

importante considerar las conexiones o linkages. Una actividad puede crear las 

condiciones necesarias para realizar otra, en ese caso, hay una conexión entre 

las dos actividades. En el campo de la producción para Hirschman (citado en Ray, 

1998), existen conexiones hacia adelante (forward linkages) y conexiones hacia 

atrás (backward linkages) como se indica en la Figura 31.  

 

Una conexión hacia adelante (empujones) actúa en la posibilidad de ofrecer otro 

producto y reduce el costo de producción de otra actividad, por ejemplo, el 

aumento de la generación de energía eléctrica reduce el coste de producción de 

aluminio, en tanto que una conexión hacia atrás (tirones) eleva la demanda de 

otra actividad, por ejemplo, un aumento en la producción de gas natural puede 

elevar la demanda de tubería y del acero (Ray, 1998).  

 

Figura 31 – Conexiones y Coordinación para las Políticas Económicas.  
(Ray, 1998) 
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Según Ray (1998), debido a que los recursos que dispone el responsable de la 

política económica son limitados, se requiere el fomento selectivo de ciertos 

sectores claves de la economía considerando: 

§ El número de conexiones que tiene determinado sector.  

§ El carácter y la fuerza de cada conexión.   

§ La rentabilidad intrínseca de cada sector.  

 

El concepto de conexiones es importante en la política económica. En este 

contexto, cuando una economía se encuentra en un equilibrio deprimido, 

Rosenstein y Rodan (citado en Ray, 1998) en 1943 manifestaron que el 

subdesarrollo económico es el resultado de un “fallo general de coordinación”, en 

el que algunas inversiones no se realizan porque simplemente porque no se 

realizan otras inversiones complementarias; para lo cual introdujeron el modelo 

del “gran empujón” (big push), que es una política que provoca simultáneamente 

una inversión coordinada en muchos sectores de la economía para promover la 

industrialización y construcción de infraestructura. Este tipo de política tiene dos 

características importantes. En primer lugar, requiere una enorme inversión 

(probablemente pública) en muchos sectores de la economía a la vez. En 

segundo lugar, es necesario tener una idea de la distribución cuantitativa de la 

inversión entre los diferentes sectores de la economía.  

 

2.14.5 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ECONOMÍAS  

Según Ray (1998) los países en vías de desarrollo suelen ser exportadores de 

productos básicos. Las materias primas, los cultivos destinados a los grandes 

mercados y a veces los productos alimenticios constituyen importantes artículos 

de exportación. En cambio, la mayor parte de las exportaciones de los países 

desarrollados pertenecen a la categoría de los bienes manufacturados y van 

desde bienes de capital hasta bienes de consumo duraderos. Naturalmente 

existen muchas excepciones a estas grandes generalizaciones, pero como se 

indica en la Figura 32, la descripción es en términos generales bastante exacta. 

Es evidente que, en conjunto, los países en vías de desarrollo recurren a las 
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exportaciones de productos básicos, mientras que en los países desarrollados 

ocurre lo contrario.  

 

Figura 32 – Relación PIB per cápita y Exportaciones de Productos Básicos. 
 (Ray, 1998) 

 

Para Ray (1998) la estructura del comercio internacional se basa en la teoría de la 

ventaja comparativa, según la cual los países se especializan en la exportación de 

los bienes en cuya producción tienen una ventaja relativa en costos. Estas 

ventajas de costos pueden deberse a diferencias tecnológicas, a los perfiles del 

consumo interior o a la dotación de factores que son especialmente idóneos para 

la producción de ciertas mercancías. Al mismo tiempo, el énfasis en las 

exportaciones de productos básicos tiene problemas intrínsecos y puede ser 

perjudicial para los países en vías de desarrollo debido a que los precios 

mundiales de los productos básicos son muy propensos a experimentar grandes 

fluctuaciones, por lo que los ingresos por exportaciones son muy inestables. 

 

Para el Ecuador, los ingresos por las exportaciones de petróleo se presentan en 

la Figura 33. Al año 2014, la participación del petróleo y derivados representa el 

52% de las exportaciones totales del Ecuador y el 18% de los ingresos del 

Gobierno Central (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015).  
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Figura 33 – Exportaciones Petroleras del Ecuador 2004-2014. 
 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

En la Figura 34, se presenta la balanza comercial del Ecuador en el período 2000-

2014.  

 

Figura 34 – Balanza Comercial del Ecuador 2000-2014. 
 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

En tanto que la balanza comercial de hidrocarburos del Ecuador se indica en la 

Figura 35, en la cual se evidencia la creciente dependencia de la importación de 

derivados.  
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Figura 35 – Balanza Comercial de Hidrocarburos del Ecuador 2004-2014. 
 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

2.14.6 MODELO DEL GRAN EMPUJÓN  

Varios autores han reevaluado la propuesta del modelo del “gran empujón”, entre 

ellos Krugman (1991), que manifiesta que la tarea de la política de desarrollo es 

crear expectativas convergentes alrededor de la alta inversión; e incorporaron la 

complementariedad de sectores a fin de generar y aprovechar sinergias, un 

mercado capaz de absorber el aumento en la producción, un alto nivel de ayuda 

de la inversión sobre un período sostenido que se reduce de manera paulatina en 

la medida que es reemplazado por inversión privada y finalmente un sistema 

institucional capaz de administrar eficientemente la inversión.  

 

Para Chang (2000), si se utiliza apropiadamente el proteccionismo puede ser una 

herramienta poderosa de promoción industrial. Sin embargo, el uso menos exitoso 

del proteccionismo se debe al hecho de no combinarlo con otros ingredientes 

esenciales de una estrategia de desarrollo viable como son:  

· Promoción de exportaciones. 

· Inversiones en el desarrollo de capacidades en la fuerza de trabajo. 

· Inversión en infraestructura. 

· Por lo menos alguna medida de proteccionismo. 
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También, según Chang (2000) el modelo del big push necesita ser coordinada 

con otros elementos a fin de ser exitosa. Una exportación pesimista combinada 

con la idea del big push produce un alto nivel de influencia al libre comercio 

condenaría a los países en desarrollo a la sumisión en el largo plazo en el sistema 

internacional como exportadores de materias primas e importadores de productos 

manufacturados.  

 

2.15 POLÍTICAS PÚBLICAS 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, las políticas 

públicas son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. El rol 

fundamental de un gobierno es el diseño, gestión y evaluación de políticas 

públicas; un buen gobierno implica intervenciones públicas de alta calidad con 

resultados significativos (CEPAL, 2011). 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard, consideran a 

las políticas públicas como el resultado de intercambios complejos entre una 

diversidad de actores políticos. El proceso de formulación de políticas engloba 

todo el proceso de discusión, aprobación e implementación de las políticas 

públicas, como se indica en la Figura 36 (BID; Harvard University, 2006).  

 

 

Figura 36 – Proceso de Formulación de las Políticas Públicas.  
(BID; Harvard University, 2006) 
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Las seis características o rasgos clave de las políticas públicas para generar 

mejores resultados de desarrollo son la estabilidad, adaptabilidad, coherencia y 

coordinación, eficiencia, calidad de implementación y cumplimiento de la 

normatividad, y orientación al interés colectivo (BID, 2005).  

 

Los procesos políticos eficaces y las políticas públicas de alta calidad, requieren 

de partidos políticos bien institucionalizados y programáticos, un poder legislativo 

con fuertes capacidades de elaboración de políticas, un poder judicial 

independiente, y una administración pública fuerte y técnicamente competente 

(BID; Harvard University, 2006). 

 

Los principales instrumentos de las políticas públicas son instrumentos fiscales y 

financieros, inversión pública, regulación, planificación, proyectos estratégicos, 

formación de capital humano y programas públicos (CEPAL, 2011).  

 

De acuerdo al BID (citado en CEPAL, 2011) el ciclo de política pública comprende 

el diseño de las políticas, la decisión sobre las políticas, la formulación de 

programas y proyectos, la implementación de los programas y su respectiva 

evaluación, como se indica en la Figura 37.  

 

 

Figura 37 – Ciclo de las Políticas Públicas.  
(CEPAL, Políticas Públicas: Formulación y Evaluación., 2011) 
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2.16 POLÍTICA ENERGÉTICA 

Para la CEPAL (2003) la política energética constituye una especificación 

sectorial de la política socioeconómica de largo plazo tendiente a inducir cierta 

orientación al proceso de desarrollo.  

 

La política energética desempeña un rol fundamental dentro de las políticas de 

desarrollo debido a la importancia de la energía como elemento determinante de 

la calidad de vida, insumo imprescindible de todo el aparato productivo, destino de 

grandes inversiones requeridas en los proyectos del sistema de abastecimiento 

energético y su fuerte interacción con el medio ambiente, debido al uso intensivo 

de recursos naturales y por los impactos derivados de la producción, transporte, 

transformación y uso de la energía (CEPAL, 2003).  

 

Según la OLADE (2016), las variables de la política energética se posicionan 

como engranaje motor de las políticas de desarrollo, en el sentido que la 

disponibilidad de energía genera el desarrollo de infraestructura pública y privada, 

el crecimiento industrial y desencadenamientos productivos, según se indica en la 

Figura 38.  

 

 

Figura 38 – Vinculación de la Política Energética y la Política de Desarrollo.  
 (OLADE, 2016) 
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Para Kleinpeter (1995) la política energética es una parte de la política nacional 

que se ocupa de la producción y oferta de energía, su conversión, 

almacenamiento, distribución y utilización, y con la formulación de medidas 

destinadas a equilibrar la demanda global de energía con la presunta 

disponibilidad nacional e internacional de energía; tal política tendrá en cuenta el 

potencial de ahorro de energía, en particular de los recursos finitos de 

combustibles así como también del impacto medioambiental. Una política es una 

directriz para alcanzar algunos objetivos. Por lo tanto, es necesario establecer los 

objetivos de la política energética antes de que esta sea definida. 

 

2.16.1 REFORMAS ECONÓMICAS Y REFORMAS DE LOS SISTEMAS 

ENERGÉTICOS 

Para la CEPAL (2003) los factores decisivos para impulsar las reformas 

estructurales en las economías de América Latina son el marcado endeudamiento 

externo y las nuevas condiciones que se han plasmado en el plano mundial, y que 

en general son cambios adaptativos requeridos para la viabilidad del proceso de 

acumulación dentro de esas nuevas condiciones. 

 

Las transformaciones introducidas en las industrias energéticas se enmarcan 

dentro de las reformas estructurales de las economías de la región.  

 

En algunos países, la viabilidad de los planes de estabilización macroeconómica 

implica la puesta en marcha de reformas profundas y de amplio alcance en los 

sistemas energéticos. En algunos casos significa una profunda reorganización 

productiva e institucional, cambios en los principios regulatorios y una 

reestructuración en los activos de las empresas públicas (CEPAL, 2003).  

 

En otros países, las reformas energéticas implican lapsos de ejecución más 

prolongados y son impulsados por razones de tipo doctrinario o por el desempeño 

específico de alguna de las cadenas productivas, más que por urgencias en el 

plano económico (CEPAL, 2003).  
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Según la CEPAL (2003) los argumentos para fundamentar la necesidad y 

conveniencia de las reformas del sector energético son: 

· Reducción de las necesidades de endeudamiento. 

· Mejora de la situación de la balanza de pagos. 

· Promoción de la estabilidad macroeconómica. 

· Incremento de la inversión. 

· Incentivar la competencia y la competitividad.  

 

La orientación y los aspectos fundamentales de las reformas del sector energético 

se basan en el cambio del marco legal. En el Ecuador se realizaron reformas a la 

Ley de Hidrocarburos y la Ley del Régimen del Sector Eléctrico por la Ley de 

Servicio Público de Energía Eléctrica.  

 

2.16.2 ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA ENERGÉTICA 

Según la Guía de Buenas Prácticas 186 del Reino Unido, una política energética 

efectiva debe contar al menos con los siguientes cinco elementos: 

§ Impulso motivador 

§ Compromiso 

§ Aplicabilidad 

§ Implementación 

§ Revisión (BRECSU; Department of the Environment UK, 1996).  

 

 

Figura 39 – Elementos de una Política Energética Efectiva.  
 (BRECSU; Department of the Environment UK, 1996) 
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Según la CEPAL (2003) la política de desarrollo dirige su atención a los aspectos 

estructurales del sistema socioeconómico y sus componentes se agrupan en dos 

grandes conjuntos que están estrechamente vinculados: 

· Políticas Generales o Transversales: precios e ingresos, empleo, formación 

de los recursos humanos, financiera, comercial, institucional, tecnológica, 

ambiental, etc.   

· Políticas Sectoriales: energéticas, mineras, agropecuarias, forestales, 

industriales, de transporte, etc. (CEPAL, 2003).  

 

En consecuencia, la política energética es una política sectorial de la política 

socioeconómica de largo plazo.  

 

Para la CEPAL (2003) las políticas generales y sectoriales están dirigidas a 

diseñar y a impulsar una trayectoria de desarrollo nacional y están sometidas a 

condiciones de borde y se desenvuelven en situaciones de poder compartido, por 

lo que la construcción de la viabilidad de los proyectos es una parte esencial de la 

estrategia de implementación, sin embargo, las complejidades propias de las 

situaciones coyunturales alteran con diferente grado de intensidad los niveles de 

coherencia.  

 

Adicionalmente, debido a la existencia de diferentes cadenas productivas al 

interior del sistema energético, la política energética puede desagregarse en: 

§ Políticas Generales o Transversales: de abastecimiento, de precios, 

financieras, institucionales, tecnológicas, ambientales, de uso racional de la 

energía, etc.) 

§ Políticas Subsectoriales: petroleras, gasíferas, eléctricas, nucleares, de 

fuentes renovables (CEPAL, 2003).  

 

El proceso de formulación de políticas energéticas se inicia a partir de la 

constatación de que existe una discrepancia entre la situación actual y la situación 

deseada, por lo que el diseño de una política energética se indica en la Figura 40. 
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Figura 40 – Factores Clave en el Concepto de Política Energética.     
(CEPAL, 2003, pág 145)    

 

2.16.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA  

Según la CEPAL (2003), los impactos del sistema energético son 

extremadamente relevantes sobre el crecimiento económico, ya sea como insumo 

esencial en las actividades productivas, como producto exportable o como sector 

de inversiones cuantiosas; así como también sobre la calidad de vida de la 

población y sobre el medio ambiente.   

 

Las interacciones del sistema energético con la economía, la sociedad, el medio 

ambiente y el plano político hacen que la formulación de las políticas energéticas 

sea de carácter sistémico.  

 

Según la CEPAL (2003) a un nivel enunciativo, los potenciales objetivos de 

política energética son: 

1. Dimensión Política: 

§ Soberanía e independencia nacional. 

§ Espacio de maniobra amplio para la política. 

§ Influencia internacional del país. 

§ Seguridad de las infraestructuras energéticas. 

§ Equilibrio del poder político-económico (estatal y privado).  
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2. Dimensión Económica: 

§ Eficiencia económica. 

§ Seguridad del suministro energético. 

§ Calidad de productos energéticos. 

§ Impacto macroeconómico favorable. 

§ Captación de rentas económicas por parte del Estado. 

§ Racionalidad en el uso de las rentas de las fuentes de energía. 

§ Mayor valor agregado de las cadenas energéticas. 

§ Productos más elaborados. 

§ Oferta diversificada de servicios. 

§ Confianza de los actores en la regulación y el ente regulador.  

 

3. Dimensión Social: 

§ Cobertura de los servicios energéticos de la población. 

§ Costo mínimo para los hogares. 

§ Oferta energética diversificada. 

§ Continuidad del suministro. 

§ Acceso a las fuentes de mayor calidad. 

§ Existencia de fuentes de financiamiento para la compra de equipos.  

 

4. Dimensión Ambiental: 

§ Aire, agua y suelo libres de contaminantes. 

§ Protección de la biodiversidad. 

§ Ecosistemas escasamente perturbados. 

§ Uso sostenible de la leña. 

§ Racionalidad en la explotación de los recursos energéticos fósiles. 

§ Racionalidad en el manejo de las cuencas hídricas (CEPAL, 2003). 

 

2.16.4 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA 

Para la CEPAL (2003) los instrumentos de política energética se relacionan con la 

organización productiva e institucional de las diferentes cadenas productivas y de 

los marcos regulatorios. La organización institucional implica aspectos como: 
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§ Forma jurídica y grado de autonomía de las unidades empresariales 

(empresas públicas). 

§ Naturaleza de propiedad de los activos de las unidades empresariales 

pública, privada y mixta. 

§ Organización de los mercados. 

§ Grado de descentralización jurisdiccional (gestión empresarial y/o control). 

§ Naturaleza de las entidades regulatorias.      

 

2.16.5 HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

ENERGÉTICAS  

Según la CEPAL (2003) la formulación de la política energética debe apoyarse en 

un: 

§ Diagnóstico y Análisis del Sector Energético.   

§ Sistemas de Información Energética. 

§ Planificación Energética y Prospectiva.   

 

2.16.6   PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA 

Para la CEPAL (2003) la dinamización de la formulación de la política energética 

implica pasos que se especifican indicando las interrogantes a las que se 

responde en cada paso, como se indica en la Figura 41.  

 

Figura 41 – Pasos para la Formulación de Política Energética.        
(CEPAL, 2003, pág 192)  
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2.17 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

La planificación integrada del sistema energético de un país es un aspecto de vital 

importancia para el desarrollo (OLADE, 2014). Para Kleinpeter (1995) la 

planificación energética debe tener en cuenta todos los aspectos políticos 

incluyendo consideraciones económicas, sociales y medioambientales 

dependiendo de los recursos energéticos disponibles y su aceptación por la 

sociedad. 

 

El consumo de energía mundial se ha cuadriplicado en los últimos 60 años y la 

humanidad para alcanzar estas necesidades ha recurrido a la explotación de 

recursos a gran escala. La vinculación entre la energía y la sociedad aparece en 

todos los estratos y el desempeño del sector energético es crucial, ya que genera 

todos los insumos básicos para el funcionamiento del aparato productivo, y en 

consecuencia constituye un objetivo económico fundamental. 

 

La evolución en complejidad de la industria de la energía tanto en sus 

dimensiones técnicas, socioculturales, geopolíticas, económicas y ambientales ha 

implicado la necesidad de una intervención creciente y compleja sobre los 

sistemas energéticos, debido a la incertidumbre acentuada en la demanda 

energética como consecuencia de los procesos cíclicos de crecimiento y 

contracción económica, la diversidad de opciones tecnológicas y escalas de las 

unidades de producción, los costos de producción sensibles a la volatilidad de los 

precios y disponibilidad de los combustibles y la carencia de fuentes de 

financiamiento seguras y de bajo costo (OLADE, 2014).  

 

2.17.1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Las herramientas de la planificación energética son capaces de replicar la 

complejidad del sistema energético y son de apoyo para la toma de decisiones en 

la formulación de políticas energéticas.  

Entre las principales se tiene:  

§ Sistemas de información económica y energética. 

- Detallan la información requerida en el proceso de planificación.  
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§ Prospectiva energética. 

- Escenificación de situaciones sobre las condiciones.  

§ Modelos de planificación energética. 

- Evalúan los requerimientos de los distintos escenarios futuros.  

 

2.17.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Los instrumentos más utilizados en los procesos de planificación energética son:  

§ Balance Energético. 

§ Modelos de Prospectiva Energética. 

 

El balance energético expone el conjunto de relaciones de equilibrio que 

contabiliza los flujos físicos por los cuales la energía se produce, pierde, 

transforma y consume dentro de un país para un determinado período. 

 

Los modelos de prospectiva energética tienen como objetivo realizar la previsión, 

exploración y retrospección energética de un determinado país. Los modelos 

buscan desarrollar las capacidades de análisis de la demanda de energía, análisis 

del suministro de energía y análisis de los impactos.  

 

Para OLADE (2014) no hay un modelo único que aborde todos los temas 

relacionados con la planificación energética integrada, sino que un modelo 

adecuado para satisfacer los objetivos específicos que se requiere enfocar.  

 

Los modelos de prospectiva energética se clasifican en: 

§ Modelos tipo top-down. 

§ Modelos tipo bottom-up.  

 

Estos modelos pueden ser clasificados en: 

§ Modelos de optimización. 

§ Modelos de simulación de comportamientos y equilibrio. 

§ Modelos de simulación de coeficientes técnicos.  
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Los modelos de optimización son utilizados para identificar configuraciones de los 

sistemas energéticos al mínimo costo, sujeto a varias restricciones y la selección 

entre distintas tecnologías basadas en sus costos relativos. 

 

Los modelos de simulación de comportamientos y equilibrio replican el 

comportamiento de los agentes consumidores y productores de energía bajo 

ciertas señales o incentivos. 

 

Los modelos de simulación basados en coeficientes técnicos permiten una 

descripción física del sistema energético, sus costos y sus impactos ambientales. 

Permiten modelar decisiones utilizando explícitamente cálculos de salidas de 

dichas decisiones y examinando los impactos de un escenario. Estos modelos 

examinan los recursos, las implicancias medioambientales y los costos de los 

escenarios futuros y alternativos del tipo “what if” y privilegian los aspectos 

estructurales del sistema energético. La ventaja de estos modelos son su 

simplicidad, transparencia y flexibilidad y su menor requerimiento de datos. 

(OLADE, 2014).   

 

2.17.3 DESARROLLO DE UN PLAN ENERGÉTICO  

La política energética constituye un marco dentro del cual deben situarse las 

actividades de la planificación energética, lo que implica que la planificación es 

una herramienta de la política energética. Según OLADE (2014) la elaboración de 

un plan energético nacional debe incluir los siguientes componentes: 

§ Elaboración del diagnóstico energético. 

§ Diseño de una agenda energética, donde se identifiquen y prioricen los 

objetivos a partir de los problemas identificados en el diagnóstico. 

§ Elaboración de escenarios socioeconómicos y energéticos. 

§ Formulación de la política energética, en cuanto a objetivos, estrategias e 

instrumentos. 

§ Definición de metas de corto, mediano y largo plazo. 

§ Elaboración de la prospectiva energética. Aplicación de modelos. 



69 

 

§ Estrategias y planes de acción de mediano y largo plazo. Proyectos, 

inversiones y financiamiento. 

§ Evaluación de impactos. Revisión y ajustes de la estrategia. 

 

2.17.4 ESTRUCTURACIÓN DE LA AGENDA ENERGÉTICA  

Una agenda energética constituye una expresión de la situación que se espera 

alcanzar mediante la aplicación de las políticas energéticas, la cual debe contener 

la visión estratégica del sector energético, los objetivos generales o superiores y 

los objetivos específicos y la definición de estrategias para su consecución 

(OLADE, 2016).  

 

La implementación de la Agenda Energética se da mediante la estructuración y 

ejecución de un Plan de Acción, que permita alcanzar los objetivos planteados y 

el cumplimiento de metas con plazos definidos. Según OLADE (2016), el Plan de 

Acción debe considerar como mínimo lo siguiente:  

§ Objetivo atendido con el Plan de Acción.  

§ Línea estratégica correspondiente al Plan de Acción.  

§ Instrumentos de ejecución 

§ Metas 

§ Acciones relevantes para la obtención o desarrollo de instrumentos 

§ Vinculación con planes en ejecución o proyectados por instituciones del 

gobierno. 

§ Supuestos y contexto coyuntural. 

§ Indicadores/Métricas de desempeño del Plan de Acción. 

§ Cronograma Tentativo de ejecución del Plan de Acción. 

§ Responsables del Plan de Acción. 

§ Actores Involucrados. 

§ Posibles fuentes de financiamiento. 

§ Nivel de prioridad con base en beneficios 
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2.17.5 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

La planificación energética es una herramienta fundamental para concretar y dar 

operatividad a la política energética, ya que la política energética establece la 

visión para estructurar la agenda energética, los objetivos y los lineamientos 

estratégicos que debe seguir el proceso de planificación energética (OLADE, 

2014). 

La Figura 42 sintetiza la vinculación de la planificación energética con la política 

energética y establece la articulación y secuencia de las diferentes etapas y 

actividades de la planificación energética.  

 

Figura 42 – Etapas del Proceso de la Planificación Energética.        
(OLADE, 2014, pág 38)  
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2.17.6 DIAGNÓSTICO PARA LA POLÍTICA ENERGÉTICA  

El diagnóstico para la política energética y para el proceso de planificación 

energética tiene que ser detallado tanto a nivel global como en el plano 

subsectorial. A nivel subsectorial se debe examinar la estructura de todas las 

cadenas productivas que integran el sistema energético considerando la 

organización institucional y productiva, los actores, la racionalidad y la estructura 

de los mercados (OLADE, 2014).  

 

Las condiciones del contexto internacional son muy importantes en el proceso de 

planificación energética, por lo que se debe realizar un análisis de la situación 

energética mundial y regional especialmente en los aspectos que inciden sobre el 

sistema energético nacional. A nivel nacional, el diagnóstico implica un análisis 

integral del sector energético sobre las cadenas productivas energéticas y las 

interrelaciones en los diferentes niveles.   

 

El proceso de planificación energética debe seguir un camino inverso al de los 

flujos de energía, partiendo desde la demanda final tanto de energía primaria 

como secundaria, pasando por los centros de transformación y las demandas de 

energía primaria, hasta llegar a la evaluación y cuantificación de los recursos 

disponibles en el país, como se indica en la Figura 43. 

 

Figura 43 – Esquema del Diagnóstico para la Planificación Energética.        
(OLADE, 2014, pág 42)  
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2.18 PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Los planes energéticos incluyen necesariamente la implementación de proyectos 

de infraestructura energética en los diferentes eslabones de las cadenas 

productivas energéticas.  

 

De acuerdo con el Catálogo de Inversiones de los Sectores Estratégicos del 

Ecuador 2015-2017 que se indica en la Figura 44, presenta 85 proyectos, de los 

cuales 75 pertenecen al Estado que requieren una inversión total estimada de    

28 745 millones USD. Dentro del sector energético se presenta 36 proyectos que 

requieren una inversión estimada de 23 975 millones USD que representan el 

83% de las inversiones requeridas.  

 

 

Figura 44 – Catálogo de Inversiones del Ecuador 2015-2017.        
(Ministerio de Sectores Estratégicos, 2016) 

 

Para el Project Management Institute (PMI) un portafolio es un conjunto de 

proyectos y/o programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestión 

eficaz y cumplir con los objetivos estratégicos del negocio según se indica en la 

Figura 45. Los componentes de un portafolio son cuantificables, es decir, se 

pueden medir, clasificar y priorizar (PMI, 2006).  

 

Por otro lado, un programa es un grupo de proyectos relacionados que son 

administrados de manera coordinada para obtener beneficios y el control que no 

está disponible en el manejo de ellos individualmente (PMI, 2006).   
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Figura 45 – Relación entre la Planificación y la Gestión del Portafolio de Proyectos.        
(PMI, The Standard for Portafolio Management, 2006, pág 37)  

 

2.18.1 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA  

La materialización del cambio de la matriz energética se realiza a través de la 

ejecución de planes, programas y proyectos; así como la gestión del portafolio de 

proyectos del sector energético.  

 

Según el estudio Pulse of the Profession de 2015 desarrollado por el Project 

Management Institute, los proyectos de las organizaciones de alto desempeño 

que utilizan estándares de dirección de proyectos, cumplen satisfactoriamente sus 

objetivos con una frecuencia 2.5 veces superior, y estas organizaciones 

desperdician 13 veces menos dinero que sus contrapartes de bajo desempeño, lo 

que demuestra el valor que se logra con la dirección de proyectos (PMI, 2015).  

 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto. Los 

estándares de gestión de proyectos más difundidos a nivel mundial son el 

PMBOK, ISO 21500, Prince2, P2M, BS 6079 y DIN 69901; los cuales constituyen 

la aplicación y la integración adecuada de procesos de dirección de proyectos. 
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Adicionalmente, para la gestión de programas y portafolios de proyectos se tiene 

diversos estándares publicados por el PMI.   

 

Para Lavingia (2006) los cinco pasos en la creación de una organización de 

administración de proyectos de clase mundial son: estandarizar un lenguaje 

común de dirección de proyectos, procesos de desarrollo y ejecución de 

proyectos estructurados (Front End Loading FEL), aplicación de mejoramiento de 

valor y mejores prácticas, gestión de costo total, y la formación y certificación.    

 

Las últimas tendencias mundiales en la dirección de proyectos, corresponde a 

proyectos que integran métodos sostenibles (PRISM), que es una metodología 

estructurada de dirección de proyectos basada en la sostenibilidad. La 

metodología PRISM integra un marco de mejores prácticas para la dirección de 

proyectos de las Naciones Unidas y los estándares internacionales ISO 21500, 

ISO 14001, ISO 26000, ISO 50001 e ISO 9001, Guía ICB de la Asociación 

Internacional de Dirección de Proyectos y la Guía del PMBOK del Project 

Management Institute. 

 

2.18.2 METODOLOGÍA FRONT END LOADING (FEL) 

Según el programa de investigación de la Independent Project Analysis (IPA) 

(citado en Merrow, 2011), la cual evalúa anualmente cerca de 800 proyectos a 

nivel mundial, gestiona una base de datos global de más de 14.000 proyectos y 

por más de dos décadas ha estado explorando lo que hace que los proyectos 

tengan éxito, indica que en los últimos cinco años en megaproyectos 

prácticamente todos resultados pobres de los proyectos constituyen el resultado 

de sus propias acciones; los patrocinadores de los proyectos están creando las 

circunstancias que conducen inexorablemente al fracaso de los proyectos.  

 

Ante lo expuesto, la IPA ha propuesto un proceso de trabajo del equipo del 

proyecto antes de la autorización del proyecto denominado Front End Loading 

(FEL) que se indica en la Figura 46, que es parte de las denominadas “mejores 

prácticas” y que ha sido documentado por el Instituto de la Industria de la 
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Construcción (CII) de la Universidad de Texas en Austin, que permite traducir la 

estrategia de una organización en un proyecto viable y brinda un soporte a la 

toma de decisiones. El proceso FEL ha demostrado estadísticamente reducir el 

costo de los proyectos, reducir el porcentaje de la desviación del costo, acorta la 

definición del proyecto y del cronograma y genera mejores resultados con pocos 

cambios (IPA, 2002).  

 

 

Figura 46 – Integración del Proceso de Desarrollo de un Proyecto FEL.  
(Merrow, 2011, pág 100)    

 

La IPA divide al ciclo de vida del proyecto en 5 fases o etapas (stages) e 

incorpora hitos de aprobación (gates), donde en cada hito se aprueba o no, el 

paso a la siguiente etapa, permitiendo proceder a la siguiente fase, continuar en la 

fase actual, o ser detenido, archivado o cancelado. Cada fase antes de ser 

iniciada debe estar correctamente planificada y su fase anterior auditada y 

aprobada. Las tres fases Front End se realizan antes de la autorización de fondos 

(sanción) del proyecto, que se denominan con distintos nombres en diversos 

sectores de la industria, se los ha denominado FEL (Merrow, 2011).  

 

La FEL-1 desarrolla un caso de negocio, la viabilidad básica de una inversión de 

capital y la coherencia con la estrategia de la organización.  
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La FEL-2 es fase de selección y el desarrollo del alcance del proyecto. Traduce el 

proyecto propuesto en el caso de negocio en un proyecto real a través de la 

definición de todos los elementos del alcance. Realiza una estimación de costos, 

los cuales dependen del nivel de integridad del alcance desarrollado, y genera un 

cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  

 

La FEL-3 implica avanzar la ingeniería (Front End Engineering Design FEED) a un 

punto hasta donde el diseño detallado pueda ser movilizado y avanzar en la 

planificación de la ejecución hasta el punto en que la ejecución pueda continuar 

sin cambios. Al final de esta etapa se realiza la evaluación completa del proyecto 

justo antes de la autorización completa de fondos del proyecto.  

 

Para Merrow (2011) los contratistas casi siempre tienen éxito cuando el proyecto 

tiene un caso de negocio robusto, los interesados están plenamente alineados, 

los patrocinadores comprometidos, un equipo de gestión integrado y la mejor 

práctica de Front End Loading FEL.  

 

La ejecución del proyecto comprende el desarrollo de la ingeniería de detalle, la 

procura, construcción, comisionado y puesta en marcha. Hay cuatro tipos de 

contratos de proyectos con diversas variaciones: Contratación EPC (precio-fijo) o 

turnkey (llave en mano) si incluye el comisionado y puesta en marcha, EPC 

reembolsable y EPCm, Contratación de Alianza y Contratos Mixtos.  

 

La ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada (APP) 

debe incorporar estudios de viabilidad y factibilidad técnica del proyecto, viabilidad 

comercial de la APP, análisis de valor por dinero, principios de sostenibilidad fiscal 

y una distribución adecuada de riesgos que permitan generar un Modelo de 

Negocio. Posteriormente diseñar el contrato, administrar la transacción de APP y 

administrar el contrato.  

 

Finalmente, la operación comprende la operación y mantenimiento, la realización 

de estudios de actualización del proyecto y el retiro de las instalaciones.  



77 

 

 La Asociación Americana de Ingeniería de Costos (AACE, 2011) ha desarrollado 

un sistema de clasificación de estimación de costos, especialmente para 

proyectos de ingeniería, procura y construcción (EPC) en función del nivel de 

madurez del proyecto, el propósito de la estimación, la metodología y el rango de 

precisión estimada. En la Tabla 2 se expone una aproximación a la relación entre 

las etapas del proceso Front End Loading propuesto por la IPA y la matriz de 

estimaciones de costos de la AACE.   

 

Tabla 2- FEL y Matriz de Estimación General de Costos. 

FASE ENTREGABLE 
ESTIMACIÓN DE 

COSTO  
(AACE) 

NIVEL DE 
MADUREZ 

DEL 
PROYECTO 

FEL 1: Visualización 
Caso de Negocio/ 
Estudio de Visualización 

Clase 5:  
(-50; +100)% 

0% a 2% 

FEL 2: Conceptualización Ingeniería Conceptual  
Clase 4 

(-15; +50)% 
1% a 15% 

FEL 3: Definición 
Ingeniería Básica  
(FEED) 

Clase 3, Clase 2 
(-20; +20)% 

10% a 75% 

Ejecución y Seguimiento 
(EPC) 

- Ingeniería de Detalle  
- Procura 
- Construcción  

Clase 1 
(-10; +15)% 

65% a 100% 

Evaluación 
- Operación. 
- Actualización. 
- Retiro. 

- - 

 
Elaboración Propia, IPA, AACE (2011) 

 

Según Hendrickson (2000), Director del Instituto de Investigación del Transporte 

de Carnegie Mellon University, la programación de los proyectos está conformada 

por la planificación de la organización y sus objetivos. El ciclo de vida de los 

costos y los beneficios desde la planificación inicial hasta la operación y la 

disposición de las instalaciones son relevantes para la toma de decisiones. El 

propietario de un proyecto es clave para influir en los costos de construcción de 

un proyecto y en la gestión de los riesgos e incertidumbres, ya que cualquier 

decisión realizada en la etapa inicial tiene una influencia mucho mayor que las 

realizadas en las etapas posteriores, como se indica en la Figura 47, 

considerando que los costos de construcción representan solo una parte de los 

costos globales del ciclo de vida del proyecto.  
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Por otra parte, según Hendrickson (citado en Tayupanta, Ingeniería, Procura y 

Construcción de Proyectos de Infraestructura Energética, 2016)  las decisiones de 

planificación, diseño y construcción influirán en los costos operativos y en los 

ingresos durante la vida útil del proyecto; por lo que la gestión de un proyecto de 

ingeniería y construcción requiere amplios conocimientos de gestión y de 

planificación, así como la comprensión del proceso de diseño, construcción y 

operación en distintos tipos de proyectos, entre ellos los de desarrollo energético. 

 

 

Figura 47 – Influencia en los Costos de un Proyecto. 
 (Hendrickson, 2000, pág 30)    

 

2.19 MONITOREO Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA 

Para OLADE (2014) es necesario generar mecanismos de evaluación que permita 

verificar el cumplimiento del plan energético y la obtención de los resultados 

esperados. La planificación planea normalmente sobre un conjunto de horizontes 

temporales con metas a alcanzar en cada uno de esos horizontes: 

- Corto plazo: 4 a 5 años. 

- Mediano plazo: 8 a 10 años. 

- Largo plazo: 25 años o más.  
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Las metas están vinculadas con los objetivos estratégicos definidos en el plan y 

las acciones planteadas para el corto plazo deben ser compatibles con las 

trayectorias diseñadas para el mediano y largo plazo, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos planteados en los horizontes temporales. 

 

La evaluación y el control de la aplicación de la planificación energética se hacen 

mediante indicadores de desempeño que permitan medir el avance en el logro de 

las metas establecidas para los planes, programas y proyectos dentro de las 

estrategias establecidas.  

 

Según OLADE (2016), los objetivos manejados de manera estratégica son claves 

en la estructuración de un sistema de monitoreo, en base a mapas estratégicos 

sectoriales indicados en la Figura 48, los cuales son ordenados por dimensiones e 

interconectados por relaciones causa-efecto, que identifican el camino crítico de 

un determinado objetivo, según las perspectivas institucional, interesados, 

financiamiento, procesos internos y de la sociedad. 

 

Figura 48 – Mapa Estratégico de la Política Energética. 
 (OLADE, 2016, pág 65)   

 

2.20 REVISIÓN Y AJUSTES DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Según OLADE (2014) el monitoreo permanente del cumplimiento de las acciones 

y metas parciales previstas permite introducir las acciones necesarias. 
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Adicionalmente pueden presentarse cambios en las condiciones de contorno que 

impliquen la adaptación de la estrategia a las nuevas situaciones.  

Los cambios en el contexto internacional pueden ser: 

- Situación del mercado global de capitales. 

- Cambios en las condiciones del mercado energético internacional. 

En tanto que los cambios en el contexto nacional son: 

- Oposición de la sociedad civil. 

- Situación particular del país en el mercado global. 

 

2.21 SISTEMAS Y SIMULACIÓN  

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en 

función de un objetivo. El desarrollo y el perfeccionamiento del ordenador 

permiten afrontar la complejidad organizada (De Rosnay, 1979).   

 

Los rasgos característicos de un sistema son su aspecto estructural y su aspecto 

funcional. El aspecto estructural se refiere a la organización de los componentes 

del sistema. El aspecto funcional trata los procesos o fenómenos dependientes 

del tiempo.  

 

Un sistema abierto está en relación permanente con su entorno, con el cual 

intercambia energía, materia, informaciones utilizadas en el mantenimiento de su 

organización y arroja al entorno entropía.  

 

2.21.1 MODELOS 

Según De Rosnay (1979) del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, los 

modelos permiten relacionar los elementos estructurales y funcionales de un 

sistema para comprender sus interacciones.  

Los modelos han sido ampliamente aceptados como un medio para el estudio de 

fenómenos complejos. Un modelo es un sustitutivo de algún sistema real. El valor 

de un modelo surge cuando éste mejora nuestra comprensión de las 

características del comportamiento, en forma más efectiva que si se observara el 

sistema real.  
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Los modelos pueden servir de base a las investigaciones experimentales, con un 

costo más bajo y en un menor tiempo que si se ensayarán cambios en los 

sistemas reales.  

La validez o significación de un modelo debe juzgarse por su adaptabilidad a un 

propósito determinado. La confianza de un modelo surge de la validez de los 

componentes y la aceptabilidad del comportamiento general del sistema (De 

Rosnay, 1979).  

 

2.21.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

El enfoque analítico y el enfoque sistémico son complementarios. El enfoque 

analítico reduce un sistema a sus elementos constitutivos más simples para 

estudiarlos a detalle y comprender su interacción. En tanto que el enfoque 

sistémico considera un sistema en su totalidad, su complejidad y su dinámica 

propia.  

 

2.21.3 SIMULACIÓN 

Mediante una simulación se puede animar un sistema y observar en tiempo real 

los efectos de los diferentes tipos de interacciones entre sus elementos. El estudio 

de su comportamiento en el tiempo orienta las políticas o reglas de acción con el 

fin de modificar el sistema (De Rosnay, 1979).  

 

2.21.4 SIMULACIÓN POR COMPUTADOR  

Según (Forrester, 2009) del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, las 

decisiones de las personas se basan únicamente en supuestos sobre partes 

separadas de sistemas reales y tratan por intuición de adaptarse a esos 

fragmentos de conocimiento en una estimación de cómo cambian las cosas y lo 

que serán las consecuencias de una acción propuesta. 

 

Los modelos mentales son la base de las decisiones diarias y contienen enormes 

depósitos de información, pero la mente humana no es confiable en la 

comprensión de lo que significa la información disponible en términos de 

comportamiento. La simulación por computadora se engrana perfectamente con 
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los modelos mentales, presenta las consecuencias dinámicas y revela el 

comportamiento implícito de su estructura.   

La simulación por computador permite hacer explícitos los modelos mentales, 

descubre inconsistencias, determina implicaciones futuras y mejora los modelos 

mentales (Forrester, Some Basic Concepts in System Dynamics., 2009).  

 

Para De Rosnay (1979) las tres etapas fundamentales del estudio del 

comportamiento dinámico de los sistemas son: análisis del sistema, modelación y 

la simulación.  

§ El análisis del sistema consiste en definir los límites del sistema a modelar, 

identificar los elementos y sus interacciones, y determinar los enlaces que 

los integran en un todo organizado.  

§ La modelación consiste en construir un modelo a partir de los datos del 

análisis del sistema. Primero se establece un esquema de las interacciones 

entre los elementos del sistema, después se expresa en un lenguaje 

apropiado de programación las ecuaciones descriptivas de las 

interacciones y enlaces entre los diferentes elementos del sistema.  

§ Finalmente, la simulación estudia el comportamiento temporal de un 

sistema complejo. En lugar de modificar una variable a la vez, emplea un 

computador para hacer variar simultáneamente un grupo de variables, que 

es lo que acontece en la realidad.  

 

2.21.5 LÍMITES Y VENTAJAS DE LA SIMULACIÓN  

Para De Rosnay (1979) del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, la 

simulación consiste en una aproximación de un comportamiento y es un método 

complementario de estudio de un sistema complejo. La simulación no da la 

solución exacta de un problema planteado. La simulación no hace otra cosa que 

desplegar las tendencias generales del comportamiento de un sistema, sus 

direcciones probables de evolución, sugiriendo al tiempo nuevas hipótesis.  

Los resultados de la simulación no deben ser confundidos con la realidad, como 

ocurre a menudo, sino comparados con lo que se sabe de la realidad, para servir 

de base a una eventual modificación del modelo de partida. Es a partir de un 
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proceso iterativo, por aproximaciones sucesivas, cuando se revela la utilidad de la 

simulación. 

 

La simulación permite comprobar los efectos de un gran número de variables 

sobre el funcionamiento global de un sistema, jerarquizar el papel de cada 

variable, detectar los puntos de amplificación o de inhibición a través de los cuales 

puede influenciarse el comportamiento del sistema. El usuario puede poner a 

prueba diferentes hipótesis sin arriesgarse a destruir el sistema que estudia, lo 

que es muy útil en sistemas frágiles o muy costosos (De Rosnay, 1979).  

 

En definitiva, la simulación representa una herramienta de ayuda a la decisión y 

permite efectuar elecciones entre futuros posibles (De Rosnay, 1979).  

 

2.22 MODELOS UTILIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA 

Para la CEPAL (2003) la importancia de la planificación energética se explica por 

las características técnicas y económicas, así como por el alcance y la 

complejidad de la operación y expansión de la industria energética.  

 

La planificación energética tiene como objetivo generar las condiciones para 

garantizar la continuidad del suministro de energía al menor costo, con menos 

riesgos y con los impactos socioeconómicos y ambientales más bajos para la 

sociedad. Por lo expuesto, la carencia de una planificación energética puede tener 

consecuencias negativas, las cuales se manifiestan en un aumento de costos, 

degradación de la calidad del servicio, escasez y exceso de capacidad, 

producción ineficiente, entre otras.  

 

Dada la amplitud exigida, cantidad de variables y áreas de conocimiento 

involucradas en la proyección del consumo y de la oferta de energía, se requiere 

utilizar modelos que representen las cadenas energéticas, en el sentido de cubrir 

la demanda creciente de energía de manera eficiente (CEPAL, 2003).  
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2.22.1 FUNCIÓN DE LOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Los modelos de planificación energética permiten “apoyar” al proceso de toma de 

decisiones en la formulación de políticas energéticas y durante la planificación 

energética, es decir al gerenciamiento del sector energético, según se indica en la 

Figura 49. 

 

Figura 49 – Etapas de la Planificación Energética y la Simulación.  
 (OLADE, 2016) 

 

Es importante indicar que no hay una herramienta que aborde todos los aspectos 

relacionados con la planificación energética integrada, la herramienta más 

adecuada depende de los objetivos específicos que se requiera atender. Es mejor 

utilizar un modelo que es aproximadamente correcto para evaluar varios 

problemas al mismo tiempo, en lugar de juntar varios modelos sofisticados que 

generen inconsistencias en el enfoque (OLADE, 2014).  

 

El uso de una herramienta de planificación energética requiere la formulación de 

los objetivos de su implementación y que el formulador de política energética 

entienda las capacidades de los modelos energéticos existentes, con la finalidad 

de identificar las metas de usar cada herramienta. Los aspectos a considerar en el 

proceso de selección de modelos son: 

· Qué se requiere y necesita. 

· Pronosticar la oferta y la demanda de energía. 

· Horizonte de tiempo. 
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· Analizar políticas energéticas. 

· Analizar interacciones entre energía, economía, sociedad y medio 

ambiente. 

· Para construir escenarios (OLADE, 2014).  

 

2.23 MODELOS: ENERGÍA-ECONOMÍA-MEDIO AMBIENTE 

Según Galárraga, González, & Markandya (2011), el uso de modelos para realizar 

análisis de las políticas generales ha evolucionado a lo largo del tiempo. El 

aumento de la preocupación por la escasez de recursos y los problemas 

medioambientales ha conducido al desarrollo de modelos que son muy 

importantes en la economía actual. 

 

Los modelos han comenzado a incorporar a la energía como un insumo de 

producción relevante junto con el capital y el trabajo, de igual manera muchos 

contaminantes se han incorporado como salidas no deseadas de la producción. 

La incorporación de estos elementos ha llevado al desarrollo de los modelos 

denominados energía-economía-medioambiente o modelos E3.  

 

Los modelos E3 son herramientas útiles para el análisis de políticas energéticas 

cuyo propósito es cambiar la actividad económica a un camino más sostenible, 

también son aplicados en el sector energético para proporcionar soluciones 

competitivas, analizar la seguridad del suministro energético y analizar los efectos 

medioambientales al seleccionar tecnologías.   

 

Los modelos E3 son de gran relevancia en la elaboración de políticas energéticas 

y climáticas. Los gobiernos están interesados al establecer sus políticas en los 

precios y la demanda de la energía en el futuro, las perspectivas tecnológicas y 

las emisiones de CO2. Normalmente, esta información viene de reportes de 

agencias especializadas como la Agencia Internacional de Energía (IEA) o el 

Panel Intergubernamental para Cambio Climático (IPCC), cuyos resultados de 

estos reportes son usualmente basados en diferentes tipos de modelos E3. 
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Hay diferentes tipos de modelos E3, que pueden ser agrupados en tres grupos:  

 

§ Modelos bottom-up (BU) o modelos de ingeniería: Representan en detalle 

el sector energético o una parte específica de la economía.  

§ Modelos top-down (TD) o modelos económicos: Representan todos los 

sectores de la economía y son generalmente modelos de equilibrio.  

§ Modelos híbridos: Representan una estructura híbrida entre los modelos 

bottom-up (BU) y top-down (TD). 

 

Para Evans & Hunt (2009) el análisis de la política energética y ambiental requiere 

explicitud tecnológica; el mismo servicio de uso final puede ser proporcionado por 

muchas tecnologías diferentes usando diferentes combustibles y tener 

completamente diferentes perfiles de emisiones, y sin embargo cuesta más o 

menos lo mismo. Para cumplir este requisito, una clase de los modelos orientados 

a la tecnología, conocidos colectivamente como los modelos de “abajo hacia 

arriba” continúan orientando el desarrollo. 

 

En la Figura 50 proporciona un esquema de las diversas trayectorias de desarrollo 

y un modelo reconciliado en términos de su explicitud tecnológica, el realismo del 

comportamiento y su integridad macroeconómica.  

 

Figura 50 – Evaluación Tridimensional de Modelos Energía-Economía.  
(Evans & Hunt, 2009, pág 258)  
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2.23.1 MODELOS BUTTOM-UP 

2.23.1.1 Características de los Modelos Bottom-Up 

Los modelos E3 bottom-up (BU) son modelos de equilibrio parcial que realizan 

una caracterización detallada del sector energético y la vinculación de la actividad 

económica con diversos contaminantes. Son capaces de abordar la información 

detallada acerca de las tecnologías de producción y las particularidades de la 

estructura de decisión dentro de un sector específico de la economía o mercado.  

 

Los modelos E3 BU corresponden a los modelos de planificación de sistemas 

energéticos. Los elementos fundamentales se indican en la Figura 51. Los 

modelos de sistemas energéticos cubren diferentes tecnologías que convierten 

insumos específicos en productos finales o servicios energéticos.  

 

Las fuentes de energía primaria como el petróleo, carbón, uranio o la radiación 

solar, son convertidas a través de diferentes procesos y tecnologías de 

conversión en productos comercializables que pueden ser consumidos por los 

usuarios finales del sistema socioeconómico.  

 

Las tecnologías en los modelos de sistemas energéticos cubren la transformación 

de todos los insumos de entrada en salidas. Estas tecnologías incluyen la minería, 

refinerías, plantas de energía, entre otras.  

Estos productos o “portadores de energía” pueden ser almacenables (gasolina, 

diésel, biocombustibles) o no almacenables (electricidad y calor). 

 

Finalmente, la demanda de servicios energéticos puede ser desagregada por 

sectores (transporte, construcción, industria) y también por las funciones 

específicas dentro de un sector (iluminación, calefacción, cocción). 

 

También es habitual que los flujos de energía que se consideran en los modelos 

de sistemas energéticos sigan las leyes de la termodinámica (Galárraga, 

González, & Markandya, 2011).  
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Figura 51 – Estructura de un Modelo de Sistema Energético Bottom-Up E3.  
(Galárraga, González, & Markandya, 2011, pág 134) 

 

Los modelos de sistemas energéticos representan varias tecnologías que 

compiten, por lo que su representación es fundamental para el modelado. La 

información principal requerida para caracterizar una tecnología es: 

· Inversión inicial. 

· Costos de operación y mantenimiento. 

· Costos del combustible. 

· Vida útil. 

· Eficiencia Técnica 

· Coeficientes de emisión (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  

 

Algunas variables en los modelos de sistemas energéticos se definen como 

exógenas. Estas generalmente incluyen la población, el producto interno bruto 

(PIB) y los precios de la energía primaria. El crecimiento del PIB determina 

diferencias en la demanda de energía y por lo tanto en los niveles de actividad en 

los sectores desagregados (industria, transporte, etc.). Para estos niveles de 

actividad el modelo calcula la mejor opción de mezcla de tecnología para 

satisfacer la demanda y los precios de los servicios energéticos. El cambio 

tecnológico es considerado especialmente en modelos dinámicos, pero en forma 

de factores exógenos tales como la eficiencia tecnológica (Galárraga, González, & 

Markandya, 2011).  
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2.23.1.2 Tipos de Modelos Bottom-Up 

Los modelos bottom-up (BU) pueden ser clasificados en modelos de optimización 

y en modelos de simulación.  

 

Los modelos de optimización utilizan una función objetivo que busca minimizar los 

costos de la energía o maximizar la utilidad de los consumidores, sujeto a las 

posibilidades tecnológicas y una amplia gama de restricciones (capacidad, 

emisiones, entre otras), siendo su solución la mejor de todas alternativas posibles. 

 

En los modelos de simulación las variables están relacionadas estadísticamente y 

tratan de representar en detalle la forma en que el sistema real evoluciona en 

determinadas condiciones. 

Estos modelos se utilizan para evaluar los efectos para un escenario o política 

energética determinada (Galárraga, González, & Markandya, 2011). 

 

· Modelos de Optimización Bottom-Up  

Las técnicas de optimización son utilizadas en la planificación de sistemas 

energéticos. Estos modelos encuentran una solución óptima basadas en el costo 

y las limitaciones definidas por las características tecnológicas, lo que permite 

identificar configuraciones de sistemas energéticos al mínimo costo y la selección 

entre distintas tecnologías basadas en sus costos relativos.  

 

En la Figura 52 representa un modelo de optimización que se refiere a un solo 

servicio de energía en un período de tiempo. La disposición de los consumidores 

a pagar se indica como una función decreciente y los costos incrementales de los 

productores se representan como una función incremental de la cantidad de 

energía que debe suministrarse. La función de costo de la energía se calcula a 

través de un análisis del proceso tecnológico. Las demandas de los consumidores 

se estiman estadísticamente mediante técnicas econométricas. Los suministros y 

las demandas son balanceados a través de un precio de equilibrio utilizando un 

algoritmo para maximizar los beneficios económicos netos (Galárraga, González, 

& Markandya, 2011).  
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Figura 52 – Modelo de Optimización Bottom-Up.  
(Galárraga, González, & Markandya, 2011, pág 136) 

 

Los modelos relevantes utilizando marcos de referencia de optimización son ETA, 

MARKAL y MESSAGE.  

 

El modelo de Evaluación de Tecnología Energética (ETA) fue desarrollado para 

evaluar el programa de energía nuclear de Estados Unidos, que consiste en un 

modelo no lineal con una función objetivo enfocado en maximizar la suma de 

consumo y producción de energía.  

 

El modelo de Asignación de Mercado (MARKAL) indicado en la Figura 53 es un 

modelo de programación lineal con una alta tecnología que cubre la 

desagregación del costo del ciclo de vida de cada tecnología. Adicionalmente 

incluye aspectos de la elasticidad de la demanda de energía, las externalidades y 

un módulo climático que cubre diferentes escalas geográficas nacionales, 

regionales y mundiales. 

 

Para  Evans & Hunt (2009) un sistema energético de referencia de red consiste en 

una descripción de la red de los flujos de energía con una descripción precisa de 

todas las tecnologías que están involucradas en la producción, transformación y 

uso de las diversas formas de energía.  



91 

 

 

Figura 53 – Sistema Energético de Referencia MARKAL.   
(Evans & Hunt, 2009, pág 286)  

 

Finalmente, el modelo para Alternativas Estratégicas de Suministro de Energía y 

su Impacto Medioambiental General (MESSAGE) es un modelo de optimización 

de ingeniería enfocado en la planificación energética a largo plazo que ha sido 

utilizado por el Consejo Mundial de Energía. El modelo es global, está 

desagregado en 11 regiones e incorpora el comercio internacional entre materias 

primas energéticas. También, fue utilizado por el IIASA en el estudio de las 

Perspectivas Energéticas Globales para definir escenarios energéticos a largo 

plazo.  

 

· Modelos de Simulación Bottom-Up  

Según Galárraga, González, & Markandya (2011) los modelos de simulación 

bottom-up representan la dinámica de las variables energéticas, económicas y 

medioambientales. Las relaciones entre variables se determinan por métodos 

estadísticos. Sin embargo, estos modelos no son respuestas adecuadas para 

ofrecer soluciones a costos mínimos, sino más bien resultados detallados 
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relacionados con cambios en las variables. Son útiles para el análisis del impacto 

de las políticas energéticas. 

 

Los modelos de simulación bottom-up, implican un modelo de sistema energético 

y proporcionan información valiosa para tomar decisiones sobre la matriz 

energética de un país (Molina, 2009). Los modelos relevantes utilizando marcos 

de referencia de simulación son por ejemplo NEMS, POLES, LEAP, SAME, entre 

otros.  

 

El Sistema Nacional de Modelado de Energía (NEMS) es un sistema de 

modelación económico-energético computacional diseñado e implementado por la 

Administración de Información de Energía (EIA) del Departamento de Energía de 

Estados Unidos, el cual se lo utiliza para realizar proyecciones para 20 a 25 años 

y evaluar alternativas de políticas en los nuevos programas de energía (EIA, 

2009). Los modelos de simulación bottom-up se indica en la Figura 54, el cual 

indica el comportamiento de los mercados energéticos y sus interacciones con la 

economía (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  

 

Figura 54 – Modelo de Simulación Bottom-Up.  
(Galárraga, González, & Markandya, 2011, pág 137) 

 

El modelo de Proyección Prospectiva para el Sistema Energético de Largo Plazo 

(POLES) es sostenido por la Comisión Europea y es diseñado para desarrollar 

escenarios a largo plazo (al 2050) que describe la oferta y la demanda de energía 
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en diferentes regiones del mundo. Su estructura es similar al modelo NEMS, pero 

su alcance es global. El modelo POLES ha sido usado en las Perspectiva de 

Tecnología Energética Mundial y sostiene el desarrollo de políticas europeas de 

largo plazo sobre aspectos tales como la seguridad de la oferta energética, 

programas de investigación y desarrollo energético y la implementación de 

programas Kioto y post Kioto (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  

 

En América Latina, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) ha 

desarrollado el Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética (SAME) 

que es un sistema computacional, provisto de un tablero de control virtual, que 

permite simular diferentes escenarios o estados del balance energético de un país 

o una región, para un año determinado, presentando indicadores de tipo 

energético, económico y ambiental, que varían simultáneamente con los cambios 

que realiza el usuario en los flujos del balance energético, lo que permite 

identificar los efectos de una determinada política de desarrollo energético 

(OLADE, 2013).  

 

2.23.2 MODELOS TOP-DOWN 

Para Galárraga, González, & Markandya (2011) los modelos top-down (TD) son 

capaces de capturar las interacciones entre la economía y los mercados. En este 

sentido, superan las deficiencias de los modelos bottom-up (BU), aunque los 

modelos top-down (TD) carecen de detalles tecnológicos que pueden ser 

relevantes para el análisis y evaluación de las estrategias energéticas. Los 

efectos directos e indirectos de las políticas macroeconómicas pueden ser 

evaluados bajo un enfoque top-down (TD).  

 

Los modelos top-down (TD) más utilizados para una evaluación integrada E3 son 

los modelos de equilibrio general computable (CGE) o modelos de equilibrio 

general aplicados (AGE). Son modelos en el marco del equilibrio general 

perfectamente competitivo y también incluyen algunas extensiones como la 

competencia imperfecta en el mercado de bienes, el desempleo, las expectativas 

y los activos financieros.  



94 

 

El objetivo principal de los modelos computacionales de equilibrio general (CGE) 

es político-analítico como los modelos de simulación, en lugar de orientarse hacia 

la predicción. Estas simulaciones aplicadas incluyen políticas en materia de 

tributación, comercio internacional, desarrollo, migración, energía y aspectos 

medioambientales (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  

 

A fin de desarrollar una simulación con este marco es primero necesario construir 

un escenario de referencia con un conjunto de supuestos estructurales y de un 

conjunto de datos que representa la referencia de equilibrio. A continuación, se 

construye un escenario de política en particular. Modelos CGE son capaces de 

evaluar de forma endógena el impacto de dichas políticas a través de cambios en 

los precios o mediante el establecimiento de limitaciones de cantidad. Los 

resultados de la simulación reflejan los ajustes a realizarse.  

 

El Modelo de Predicciones de Emisiones y Análisis de Políticas (EPPA) es un 

modelo de equilibrio general computable (CGE) de la economía mundial el cual 

hace proyecciones de desarrollo económico para las distintas regiones del mundo 

y a partir de ellas calcula las emisiones según se indica en la Figura 55.  

 

Figura 55 – Estructura del Modelo MIT EPPA CGE.     
(Galárraga, González, & Markandya, 2011)   
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2.23.3 MODELOS HÍBRIDOS 

Según Galárraga, González, & Markandya (2011) la elección del marco o modelo 

que se adopte depende de la cuestión de que se trate. En cuanto a la alternativa 

bottom-up (BU) se aplica si las interacciones entre el sector estudiado y el resto 

de la economía fueron despreciables, para lo cual es necesario únicamente un 

enfoque de equilibrio parcial, mediante la descripción detallada de un conjunto de 

tecnologías. Los modelos top-down (TD) son más adecuados para el trabajo 

cuando son considerables las evaluaciones a otros agentes y los efectos de 

rebote, es decir evaluar los efectos indirectos del sector energético a otros 

mercados, a partir de un enfoque macroeconómico completo.  

 

Los modelos híbridos presentan una estructura híbrida entre los modelos bottom-

up (BU) y top-down (TD) permitiendo atenuar los fallos de los modelos aislados e 

integran las fortalezas potenciales para representar el vínculo entre las fuerzas 

económicas orientando las alternativas de producción y demanda y sus 

consecuencias medioambientales, bajo un enfoque de modelado unificado.  

 

El modelamiento bottom-up (BU) carece de la valoración de los efectos indirectos 

lo que generalmente conduce a resultados demasiado optimistas. Mientras que el 

modelamiento top-down (TD) no considera las alternativas tecnológicas, lo que 

puede llevar a resultados esperados pesimistas del comportamiento real.   

 

El objetivo es lograr una simulación más realista de las interacciones entre las 

acciones humanas, las decisiones de producción y las interrelaciones 

medioambientales.  

 

El Modelo Integrado del Sistema Global (IGSM) desarrollado por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) corresponde a un modelo integrado que 

estudia las causas del cambio climático y las consecuencias potenciales sociales 

y ambientales. El IGSM tiene 3 componentes: el económico, el climático y el de 

ecosistemas terrestres (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  
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2.24 MODELOS UTILIZADOS POR LA OPEP  

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para generar sus 

reportes de perspectivas utiliza los modelos: 

 

§ OPEC World Energy Model (OWEM): Modelo de bottom-up de optimización 

utilizado en la contabilización de los movimientos mundiales de petróleo 

permitiendo generar perspectivas de la demanda mundial de petróleo, de la 

oferta mundial y los movimientos mundiales de petróleo. El modelo OWEM 

permite minimizar los costos globales del todo el sistema de suministro, 

transporte y refinación de petróleo de acuerdo a la capacidad de refinación, 

logística y costos (OPEC, 2015).  

 

§ World Oil Refining Logistics Demand Model (WORLD): Modelo híbrido que 

simula la industria de refinación mundial para modelar escenarios y 

perspectivas a corto, mediano y largo plazo. El modelo WORLD utiliza 

información de la demanda de productos de petróleo, producción y precio 

de petróleo, capacidad de refinación, oleoductos, centros de 

almacenamiento y costos de transportación; para generar perspectivas de 

las operaciones de refinación, precios para todos los tipos de petróleo por 

región y mercado, márgenes de refinación y transacciones interregionales 

de petróleo y derivados. En general, se aplican muy pocas restricciones en 

el modelo WORLD, sobre todo a largo plazo donde es imposible predecir 

los intereses y las políticas de las empresas individuales y de los países. 

Las diferencias entre los aspectos específicos del mercado a corto plazo y 

el enfoque del modelo a largo plazo implica que hay una cantidad 

significativa de incertidumbre asociada a las proyecciones para los 

movimientos futuros de petróleo (OPEC, 2015).  
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2.25 MODELOS INTEGRALES DE ECONOMÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Los modelos climáticos se clasifican de acuerdo al grado de complejidad 

introducido en la modelación de los sistemas naturales que determinan el clima, 

los cuales se agrupan en 3 categorías: 

§ Modelos de circulación global atmosférica-oceanográfica (MCGAO), que 

son los de mayor complejidad. 

§ Modelos del sistema terrestre de complejidad intermedia (MTCI).  

§ Modelos climatológicos simples (MCS). 

 

Los resultados presentados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC) de las Naciones Unidas para la elaboración de escenarios de emisiones 

globales son el resultado de los esfuerzos coordinados de 14 grupos de ejecución 

de modelos MCGAO de 10 países diferentes empleando los resultados integrados 

de 23 modelos (Molina, 2009).  

 

El Modelo Integrado del Sistema Global (IGSM) fue desarrollado por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) e incorpora el estado del arte en la ciencia 

tanto en la modelación climática como en la económica y es conocido como uno 

de los modelos más robustos a nivel mundial (IPCC, 1997).  

 

El modelo IGSM-EPPA se integra por el Modelo Integrado del Sistema Global 

(IGSM) y el Modelo de Predicciones de Emisiones y Análisis de Políticas (EPPA). 

Cuenta con componentes que simulan el clima, el cambio tecnológico, la 

economía y las políticas públicas (políticas energéticas). El IGSM corresponde a 

un modelo integrado y el EPPA es un modelo de equilibrio general computable, 

multisectorial y multiregional (IPCC, 1997). 

 

Los modelos de circulación global atmosférica han sido desarrollados por países 

industrializados y tienen una mejor representación en las regiones más 

desarrolladas del mundo. En los países en desarrollo, aun cuando han sido 

incorporados estos modelos, sus bajos niveles de emisiones, las limitaciones en 
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la información disponible y la capacidad de modelación local han generado una 

representación con menor detalle de los modelos globales (IPCC, 1997).  

 

La complejidad de los modelos radica en el número de componentes utilizados y 

el grado de detalle de cada uno. De acuerdo con el IPCC (1997) tanto los 

modelos simples como los modelos complejos son importantes, pero tienen 

diferentes funciones. La Figura 56 compara los modelos en términos de amplitud 

y complejidad. La amplitud se refiere al número de componentes y procesos 

dentro del modelo y la complejidad se refiere al nivel de detalle de los 

componentes.  

 

Figura 56 – Comparación de Modelos en Términos de Complejidad y Amplitud.     
(IPCC, 1997, pág 19)   

 

En el caso del Ecuador, el mismo consta de un perfil demográfico, sistema 

político, estructuras y tendencias económicas propias, por lo que se han trabajado 

con modelos como el LEAP, Vensim, entre otros. 
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3 METODOLOGÍA 

Para Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) la investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno. Los dos enfoques para realizar investigación son el enfoque cualitativo 

y el enfoque cuantitativo. 

 

§ El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 

§ El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010).  

 

De acuerdo a Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) ambos enfoques resultan 

muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. 

Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen diferentes 

aproximaciones al estudio de un fenómeno. 

 

Según Fanchi (2004), uno de los problemas de la sociedad es la necesidad de 

desarrollar e implementar una estrategia que identifique las necesidades y 

perspectivas del sistema energético mundial.  

 

La calidad de nuestros criterios depende de nuestra comprensión y de la 

información que tenemos disponible. En la Figura 57 se presenta los tres niveles 

de predicción del futuro: historia, escenarios y modelos. 
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Figura 57 – Historia, Escenarios y Modelos.       
(Fanchi, 2004, pág 421)    

 

Para el enfoque cualitativo de la investigación se realiza un análisis de los datos e 

información histórica del desarrollo del sistema energético global lo que conduce a 

un análisis de las tendencias pasadas y actuales en el sistema global de energía y 

las diferentes políticas energéticas, buscando obtener conclusiones acerca de la 

evolución en los últimos diez mil años del uso de la energía en la economía 

global, que permitan generar extrapolaciones cualitativas generales de las 

perspectivas del sistemas energético del Ecuador. Adicionalmente, se realiza un 

análisis general de la Agenda Nacional de Energía 2016-2040 del Ecuador con la 

finalidad de identificar la aplicabilidad de sus objetivos y ser un aporte para el 

enfoque cuantitativo.  

 

En tanto que para el enfoque cuantitativo se utiliza el Modelo de Simulación y 

Análisis de la Matriz Energética (SAME), desarrollado por la OLADE de la cual el 

Ecuador es miembro, para lo cual se ha solicitado el acceso al uso del Modelo 

SAME que consta en el Anexo A, que corresponde a un modelo de simulación 

bottom-up (coeficientes), que implica un modelo de sistema energético y 

proporcionan información valiosa para tomar decisiones sobre la matriz energética 

de un país. Adicionalmente presenta un desglose de los sectores económicos, 

representación de las tecnologías, reglas de decisión, siendo el objetivo del 

modelo la simulación.    
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3.1 DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO GLOBAL  

3.1.1  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO 

Para Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009), la energía ha sido fundamental 

para el crecimiento y supervivencia de los seres vivos y por ende de la 

humanidad, a tal nivel de trascendencia que durante millones de años los 

animales se han dedicado a recoger energía en forma de alimentos captados a 

través del proceso de fotosíntesis para sobrevivir. En tanto que el nivel de éxito y 

eficiencia en el aprovechamiento y diversificación de las fuentes de energía le han 

permitido a la humanidad crecer de forma espectacular en los últimos diez mil 

años. 

 

Por otro lado, la concentración de fuentes de energía no agrícolas le ha permitido 

a la humanidad crear entornos cada vez más elaborados y sociedades más 

complejas, debido a que una mayor cantidad de energía, consumida con mayor 

eficiencia provee una mayor cantidad de calor, potencia, transporte e iluminación, 

que en general ha mejorado la calidad de vida de la población, según se indica en 

la Figura 58, que presenta el consumo de energía en las seis etapas de desarrollo 

de la humanidad, la cual evidencia que el consumo de energía se a incrementado 

a medida que la sociedad ha evolucionado (Fanchi, 2004).  

 

Figura 58 – Consumo Energético de la Humanidad.       
(Fanchi, 2004, pág 410)    

 

La producción, intercambio y el consumo de bienes y servicios son impulsados 

por el mejoramiento en las formas de captura y aprovechamiento de los recursos 
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energéticos, por lo que el crecimiento de las economías ha estado estrechamente 

vinculado con la disponibilidad, la extracción, distribución y uso de la energía.  

 

La energía requerida por el sistema alimentario es en promedio el 12% del 

consumo nacional de energía de los países y el 22% del consumo de electricidad. 

En la Figura 59 se presenta el requerimiento promedio de energía del sistema 

alimentario, en la cual se evidencia la trascendencia del desarrollo energético 

para supervivencia y el bienestar de la humanidad (Loftness, 1984).   

 

Figura 59 – Requerimiento Promedio de Energía del Sistema Alimentario.       
(Loftness, 1984) 

 

Finalmente, existe una relación directa entre el consumo de energía y el 

desarrollo económico, por lo tanto para analizar esta relación se requiere 

investigar los procesos de crecimiento económico y desarrollo, para identicar las 

causas de las transiciones energéticas y los probables cambios en los 

requerimientos de energía (Fouquet, 2008).  
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3.1.1.1 Sistemas de Energía Agrícolas  

La vida en la Tierra depende de la energía solar, la cual es captada por las 

plantas y convertida en energía química (carbohidratos) a través del proceso de 

fotosíntesis con una eficiencia energética del 95%. 

 

De acuerdo a Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009) los primeros humanos 

tendían a vivir una existencia nómada siguiendo el ritmo de crecimiento de las 

plantas para abastecer su requerimiento energético de aproximadamente 2000 

kilocalorías diarias. La introducción de la agricultura permitió dirigir el crecimiento 

de las plantas, aumentando la disponibilidad de alimentos y el aumento de la 

densidad de la población. Para Kümmel (2011) las tecnologías agrícolas ponen a 

la fotosíntesis al servicio de los seres humanos, la energía química almacenada 

en los alimentos acciona al cuerpo humano, en tanto que los animales 

domesticados hacen que la energía de los pastos esté disponible para los seres 

humanos, aunque la eficiencia energética de la producción de biomasa animal a 

partir de las plantas es del 20%. Según Loftness (1984) la mitad de las calorías 

consumidas por las personas son consumidas en la operación del organismo y la 

otra mitad equivalente a 1000 kilocalorías están disponibles para realizar trabajo 

útil, la energía muscular diaria disponible es equivalente a 1,2 kilovatios hora 

(kWh) de electricidad; por lo que en 16 horas diarias de actividad una persona 

expende energía muscular en una tasa igual a la de un foco de una potencia de 

75 watts.   

 

De acuerdo con cifras de Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009) la evolución de 

la población mundial y el consumo de energía se indica en la Figura 60. Hace 

12000 años la población humana se realiza cultivos mediante procesos de tala y 

quema hasta que se los nutrientes se agotaban y se trasladaban a otros lugares. 

Hace 7000 años se produjo una intensificación de las actividades agrícolas más 

permanentes. En tanto que hace 5000 años se desarrollaron una serie de 

innovaciones, entre las principales el riego, uso de animales, arado, la rueda y los 

metales; que permitieron aumentar el rendimiento agrícola y por ende el aumento 

de la población mundial. Hasta hace 2000 años, la población mundial experimento 
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un crecimiento significativo, debido a que se mejoró las condiciones de 

producción y seguridad de la humanidad, ocasionado por el dominio del fuego que 

les permitió a los seres humanos realizar la cocción de alimentos que mejoró el 

valor nutricional de los alimentos, generar luz, calor, trabajar los metales para la 

elaboración de herramientas, que generaron las condiciones habilitantes para 

extender los asentamientos humanos a climas más fríos, que a su vez incrementó 

las demandas energéticas de los hogares.  

 

 

Figura 60 – Variación de la Población y Consumo de Energía (-10.000 AC a 1970 DC).       
(Elaboración Propia, Fouquet, Fanchi, 2008)    

 

Adicionalmente, como se puede analizar, el crecimiento y evolución de las 

economías agrarias y de población estuvo atada por los flujos de energía solar, 

generándose grandes centros de agricultura y por ende de población, teniendo 

que la densidad de la población variaba en función de los tipos y rendimientos de 

la agricultura, lo que a su vez generó una gran oferta de mano de obra y bajos 

salarios, lo que generó bajos incentivos para las innovaciones técnicas basadas 

en los animales o en las máquinas y por ende bajos niveles de vida. 

Posteriormente en Europa los animales fueron utilizados para actividades 

domésticas y de arado permitiendo liberar el esfuerzo humano para otras 

actividades y aumentar el rendimiento de los cultivos (Evans & Hunt, 2009).  
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3.1.1.2 Límites de los Sistemas Energéticos Agrícolas  

Para Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009) los límites que enfrentó las 

economías agrarias y el sistema energético agrícola, se fundamenta en que se 

generó el aprovechamiento de otras fuentes de energía, principalmente del agua y 

el viento que permitió la trituración de granos y la difusión de los molinos en el 

siglo XII empujados por el precio de la harina. Hace 1000 años el crecimiento de 

la población humana generó grandes presiones en la tierra, debido a que los 

bosques estaban siendo utilizados en la agricultura, por lo que en la Edad Media 

se vio el primer caso de política energética para abordar el problema de 

suministro de madera. Las crisis agrícolas de los siglos XIV y XV condujeron a la 

población hacia los centros urbanos aumentando la mano de obra. Durante el 

Siglo XVI se incrementaron las presiones poblacionales, que fueron parcialmente 

solventados por un aumento en los rendimientos agrícolas, lo que a su vez 

nuevamente generaría un aumento de la población y una mayor presión sobre la 

tierra.  

 

A principios del siglo XVI tuvo un primer éxito parcial en sacar a la economía de 

los límites de la tierra mediante el desarrollo de una economía moderna y con 

ciertos niveles industriales en los sectores textiles y de metalurgia, ocasionado por 

gran oferta de mano de obra en los centros urbanos que permitió generar 

economías de escala, asociado a capacidad marítima de Holanda que permitieron 

que sus productos sean competitivos en Europa, lo que le permitió la exportación 

de bienes de alto valor y la importación de productos agrícolas, logrando la 

reducción de la presión sobre la tierra en Holanda. En los siglos XVI y XVII, creció 

la economía de Holanda, pero para gestionar la transición a una economía 

industrial dependía de un combustible fiable para calefacción y generación de 

calor, ante esto los humedales de los Países Bajos habían creado grandes 

cantidades de turba, que ya habían sido explotadas para uso local y exportación 

desde el siglo XIII y debido a la lenta tasa de crecimiento de la turba comenzó a 

escasear durante el siglo XVI (Evans & Hunt, 2009).  
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En síntesis, una economía agraria solo puede crecer y utilizar energía a la 

velocidad a la que la energía solar puede proveer productos o servicios directa o 

indirectamente. El crecimiento de Holanda fue impulsado por el viento para el 

transporte y la turba para generación de calor. El ejemplo de Holanda refleja las 

soluciones temporales del problema de suministro de energía orgánica, debido a 

que la turba era únicamente un intermediario entre un combustible orgánico y uno 

mineral siendo únicamente un combustible más concentrado que la biomasa. 

Posteriormente la economía holandesa siguió creciendo con una gran 

dependencia de la turba y por ende de la tierra requerida para su formación, 

solucionada en el siglo XVIII mediante la importación de carbón de Gran Bretaña, 

que es una forma más concentrada de energía (Evans & Hunt, 2009).  

 

3.1.1.3 Transición Energética a los Combustibles Fósiles  

Según Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009) el primer éxito de transición de 

una economía agraria a una economía de combustibles fósiles se produjo en 

Gran Bretaña, ocasionado a través de la utilización de combustibles minerales. 

Aunque la crisis de combustible de madera en el siglo XVI impuso una carga 

pesada en la economía británica obligando a una transición energética (cambio en 

la matriz energética), la evidencia disponible, expone que la sustitución de la 

madera hacia el carbón se produce debido a los precios favorables del carbón, 

como se indica en la Figura 61, que hizo reducir la presión sobre la tierra en una 

población en pleno crecimiento.  

 

Figura 61 – Precios del Carbón y Combustibles de Madera en Reino Unido 1440-1900.    
(Evans, Fouquet, 2009, pág 5)  
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Entre 1650 y 1740, los precios de la madera se elevaron fomentando una 

transición al carbón, que le permitió a la actividad industrial expandirse hasta un 

punto casi imposible si se limitaba a la biomasa, debido a que según una 

estimación en 1800 la economía británica habría tenido que talar una superficie 

equivalente a Gran Bretaña para satisfacer su demanda energética.  

 

Sin embargo, al igual que la producción de energía de la biomasa genera un flujo 

de recursos, la extracción de recursos minerales crea un flujo energético y por 

ende reservas y recursos energéticos no renovables. Desde el siglo XV hasta el 

siglo XVII la industria del carbón se expandió y fue uno de las principales fuentes 

de ingresos de Inglaterra.  

 

Durante el siglo XVIII el desarrollo de las bombas para evacuar el agua de las 

minas, el uso de la máquina de vapor, el descubrimiento de grandes reservas de 

carbón, la disponibilidad de rutas de transporte de carbón y la utilización del 

carbón en los procesos de fundición del hierro, impulsó el desarrollo del mercado 

de carbón. La sustitución hacia el carbón se inició en el siglo XVI y la transición 

energética (cambio de la matriz energética) fue un proceso gradual de más de 

200 años de duración, el cual permitió resolver la crisis energética y conducir la 

revolución industrial; en síntesis, la transición energética desde la biomasa hacia 

el carbón, no fue únicamente una reacción a la falta de tierra y sus productos 

como la turba, sino que dependió de industrias que generen un uso y que sea 

comercialmente viable (Evans & Hunt, 2009).  

 

A principios del siglo XIX los servicios de calefacción habían realizado la 

transición de combustibles orgánicos a combustibles fósiles, en tanto que el agua 

y viento representaban el 10% de la energía total en el año 1800 y los servicios de 

energía y transporte dependían de los alimentos de los animales y se continuaba 

atrapados en el sistema de energía orgánica. Durante el siglo XIX, la adopción del 

carbón en la industria del algodón comenzó la transición de los servicios de 

energía, en tanto que los ferrocarriles y los barcos de vapor habilitaron los 

servicios de transporte, llegando al año 1900 en que las maquinas a vapor 
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proporcionaban el 70% de los servicios de energía, los ferrocarriles llevaban el 

90% de los bienes y los barcos de vapor cubrían el 80% de los servicios de 

transporte de mercancías. A pesar de la creciente demanda del siglo XIX, los 

precios se mantuvieron estables, según se indica en la Figura 62, debido al 

mejoramiento de la eficiencia de la extracción de carbón, la existencia de grandes 

reservas y el desarrollo de grandes medios de transporte para el carbón. 

Adicionalmente, la demanda se expandió encontrando nuevos usos para el 

carbón, lo cual hizo que la oferta de carbón tenga que incrementarse para 

satisfacer las necesidades energéticas mundiales (Evans & Hunt, 2009).  

 

 

Figura 62 – Precios del Precios de las Fuentes de Energía en Reino Unido 1800-2000.    
(Evans & Hunt, 2009, pág 8)  

 

Posteriormente, a medida que solo en pocas economías había una suficiente 

cantidad de recursos de la tierra y de leña para satisfacer sus necesidades 

energéticas y que se descubrieron grandes reservas de carbón, comenzó la 

transición (cambio de matriz energética) desde los combustibles orgánicos a los 

combustibles fósiles en las economías industrializadas.  

 

3.1.1.4 Sistemas Energéticos Modernos 

Según Evans & Hunt (2009) la introducción de nuevas fuentes y formas de 

energía en el siglo XIX como el gas, petróleo y electricidad y la fragmentación de 

la oferta de carbón, generó una nueva fase en la historia de la energía, los cuales 
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empezaron a ser líderes en el mercado de iluminación y su gran disminución en 

los precios impulsó su uso en otros mercados de servicios energéticos, 

ocasionando la disminución del carbón en la oferta energética mundial. Entre los 

principales aspectos se tiene que en la década de 1860 empezaron a ser 

desarrollados grandes campos petroleros a gran escala y la creación de 

monopolios y oligopolios permitieron controlar la calidad y precio de los productos, 

además de la adopción del gas como combustible de calefacción en el siglo XIX.  

 

A finales del siglo XIX la electricidad había sido usada en la iluminación, 

adicionalmente su uso en el transporte y en la industria permitieron reducir el 

costo de la electricidad, debido a la reducción de los costos de las centrales de 

generación eléctrica. La facilidad y flexibilidad de la electricidad en el suministro 

de energía alentó la electrificación de la economía mundial. Antes de 1960 gran 

parte de la electricidad se generó a partir del carbón y aumentó la generación de 

electricidad con petróleo hasta antes de las crisis de petróleo de 1973. La 

electrificación cambió radicalmente las actividades productivas, debido a que 

puede extenderse y reemplazar el esfuerzo humano proporcionado servicios en 

un entorno más fácil, flexible y seguro. Adicionalmente, en países donde ha sido 

posible se ha generado el desarrollo de la energía hidroeléctrica, en tanto que 

después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de energía a bajo costo 

alentó el desarrollo de energía nuclear civil, aunque el aumento de los costos 

esperados y preocupaciones de su seguridad han desalentado su crecimiento 

(Evans & Hunt, 2009). 

 

Para Evans & Hunt, (2009) la introducción del motor de combustión interna a 

principios del siglo XX y el descenso en el precio de los vehículos entre las dos 

guerras mundiales implicaba el aumento de la demanda de productos derivados 

del petróleo en un mercado cada vez más grande de servicios de transporte. 

Entre 1930 y 1970 se produjo la disminución de los precios de los derivados de 

petróleo como consecuencia de las leyes antimonopolio, lo que llevó al aumento 

de la producción y consumo mundial de petróleo, a medida que el transporte 

privado aumentó y petróleo empezó a utilizarse en la calefacción y la generación 
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de electricidad. En 1970 por primera vez en Estados Unidos la demanda superaba 

a la oferta lo que implicaba que sus empresas ya no podían controlar ni estabilizar 

los precios.  En 1973 la OPEP como regulador del mercado mundial limita la 

oferta de petróleo en respuesta a América del Norte lo que llevo a la crisis del 

petróleo de 1973 y los temores de escases de suministro por los conflictos en 

Medio Oriente entre 1970 y 1980 condujeron los precios del petróleo al alza; que 

asociado a las amenazas relacionadas con el suministro de petróleo, alentó el 

desarrollo y el uso del gas natural para calefacción, permitiendo el aumento del 

gas natural al 21% del mercado mundial de energía en el año 2000. En tanto que 

para el año 2000 la energía hidroeléctrica y la energía nuclear representan casi el 

6% del consumo mundial de energía primaria (Evans & Hunt, 2009). Lo expuesto 

según el IIASA se indica en la Figura 63. 

 

 

Figura 63 – Evolución del Consumo Mundial de Energía Primaria 1850-2008.    
(IIASA, 2012, pág 34) 

 

Para Evans & Hunt (2009) en Estados Unidos la transición energética desde el 

carbón hacia el petróleo duró cerca de 60 años desde 1850 a 1910. En Gran 

Bretaña la misma transición tomó cerca de 200 años entre 1600 a 1800. En 

síntesis, según Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009) a una mayor 

disponibilidad de una nueva tecnología que consume energía, la velocidad de 

trancisión energética aumenta, sin embargo, las transiciones energéticas (cambio 
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en la matriz energética) siempre estarán limitadas por los procesos de 

desmanetelamiento de las las antiguas tecnologías y la creación de la 

infraestructura asociada con el nuevo sistema energético.  

 

3.1.2 RELACIÓN ENTRE LA ENERGÍA, ECONOMÍA, SOCIEDAD Y MEDIO 

AMBIENTE  

Para Fouquet (citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011) a lo largo de 

la historia, los recursos energéticos han desempeñado un rol fundamental al influir 

en la tasa de crecimiento y en el desarrollo económico, se ha generado un 

crecimiento económico a largo plazo cuando se crearon y desplegaron una gran 

cantidad de nuevas fuentes y tecnologías energéticas asociadas; y también han 

generado la desaceleración de las economías en tiempos de escasez y 

disminución de precios de exportación de los energéticos.  

 

Basado en las experiencias históricas, Fouquet (citado en Galárraga, González, & 

Markandya, 2011) sostiene que a pesar de que las preferencias son importantes, 

una transición a fuentes de energía bajas en carbono es poco probable sin 

energía renovable que proporcione servicios energéticos a menor costo que los 

combustibles fósiles, lo que implica que una transición completa (cambio en la 

matriz energética) sólo se producirá si la producción combinada de energía 

renovable y su tecnología asociada son competitivas.  

 

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) el 

efecto sobre las emisiones mundiales del decrecimiento en la intensidad 

energética (-33%) durante 1970 a 2004, ha sido más pequeño que el efecto 

combinado del crecimiento del ingreso per cápita mundial (+77%) y el crecimiento 

de la población mundial (+69%), ambos factores conducen el incremento de las 

emisiones de CO2 relacionadas con la energía, según se puede observar en la 

Figura 64 (IPCC, 2007).  



112 

 

 

Figura 64 – Desarrollo Relativo Mundial del PIB, Energía, Emisiones y Población.    
(IPCC, 2007, pág 5) 

 

3.1.2.1 Relación Energía – Economía 

Para De Rosnay (citado en Tayupanta, La Importancia de la Sostenibilidad 

Energética para el Desarrollo del Ecuador, 2014) todos los movimientos, 

desplazamientos y transformaciones requieren energía. La máquina económica 

es un sistema abierto al entorno sujeto a las leyes y principios de la energía. En 

términos termodinámicos, para hacer girar una máquina, es decir para que haya 

producción de trabajo es necesario que “fluya” energía desde una fuente de 

energía hacia un sumidero, en donde se pierde, es decir que se degrade en calor 

irrecuperable como consecuencia de una caída de potencial desde una fuente 

caliente a un sumidero frío. 

 

De acuerdo con De Rosnay (1979) la economía se conecta a los grandes ciclos 

ecológicos, cuando la economía se acelera exige más energía, materiales e 

informaciones y arroja más desechos al medio natural. El flujo de energía que 

atraviesa el sistema económico circula en forma de bienes, servicios y trabajo y 

sale como calor irrecuperable y desechos (entropía).  
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Los bienes y servicios constituyen un flujo de energía debido a que son el 

resultado de transformaciones en el que intervienen energía, información y 

materias primas. Adicionalmente la materia es energía condensada y las 

informaciones son una forma de energía potencial, por lo que a cada bien o 

servicio se asocia un costo energético (De Rosnay, 1979).  

 

Según De Rosnay (1979) el flujo monetario permite los intercambios, es decir 

contra bienes y servicios, horas de trabajo, informaciones o calorías se cambian 

unidades monetarias. Los dos grandes flujos sobre los que se estructura el 

funcionamiento de la máquina económica son el flujo de energía, de materiales y 

de informaciones que circulan en una dirección, y el flujo de dinero resultante de 

los intercambios y transacciones que lo hace en sentido contrario al del flujo de la 

energía. 

 

En la Figura 65, se presenta los resultados de uno de los estudios más formales 

disponibles para el caso de los Estados Unidos, de la regresión lineal entre el uso 

de combustible (fósiles, hidroenergía y nuclear) y la variación del producto interno 

bruto (PIB) desde 1890 a 1982, el cual indica la relación directa existente entre el 

consumo de energía y el crecimiento económico (Cleveland, 1984).  

 

Figura 65 – Relación Consumo de Energía y PIB para EEUU de 1890-1982.  
 (Cleveland, 1984)  
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En el Ecuador, la relación entre la demanda de energía y el PIB en el período 

2004 al 2014 se indica en la Figura 66, en la cual se puede observar que la 

demanda de energía y el PIB tienen relación directa (Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos, 2015).  

 

 

Figura 66 – Relación Consumo de Energía y PIB para Ecuador de 2004-2014.  
 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

Para De Rosnay (1979) los agentes económicos (productores y consumidores) 

actúan como centros de decisión que controlan, canalizan y orientan los flujos de 

energía y dinero circulantes en el sistema económico. La recesión se caracteriza 

por el frenado del flujo de energía relativo al de energía, por lo que si la masa 

monetaria disminuye los intercambios se hacen más difíciles, apareciendo 

desbordamientos en el flujo de energía restringiéndose el empleo y el mercado de 

bienes y servicios. Por otro lado, la inflación se caracteriza por una velocidad 

acrecentada del flujo monetario con respecto al flujo de energía, por lo que la 

masa monetaria en circulación aumenta y el poder adquisitivo disminuye. Tanto la 

recesión como la inflación resultan peligrosas, aunque una ligera inflación sea 

favorable a la expansión y al pleno empleo, por lo que se plantean varios dilemas 

a los responsables de la política económica y hace muy delicada la regulación de 

la economía (De Rosnay, 1979).  
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3.1.2.2 Relación Energía – Sociedad 

Para De Rosnay (1979) el metabolismo del sistema social es el flujo de energía 

en sus estructuras y las transformaciones que se realizan. Se requiere una 

disponibilidad de energía y un flujo global de energía en el sistema social para el 

funcionamiento del metabolismo social según se indica en la Figura 67.  

 

 

Figura 67 – Flujo Global de Energía en el Sistema Social.      
(De Rosnay, 1979 y Elaboración Propia, 2014)  

 

Los requerimientos de energía del sistema alimentario para el caso de los 

Estados Unidos se indica en la Figura 68, en la cual se puede identificar el 

aumento del requerimiento energía en los sistemas alimentarios (Loftness, 1984).  

 

Figura 68 – Requerimientos de Energía del Sistema Alimentario.     
 (Loftness, 1984, pág 15) 
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Según el Informe Mundial de Energía elaborado por las Naciones Unidas, la 

energía desempeña un rol fundamental en la consecución de los objetivos 

interrelacionados del desarrollo humano. El solo hecho de enjaezar los bueyes 

multiplicó la potencia disponible para el ser humano por un factor de 10, la 

invención de la rueda hidráulica vertical incrementó la productividad por otro factor 

de 6, el motor de vapor incrementó la productividad en otro orden de magnitud, el 

uso de los vehículos a motor redujo los tiempos de desplazamiento y el desarrollo 

de los sistemas de transporte amplió la capacidad humana para transportar las 

mercancías a los mercados mundiales. En la actualidad, la disponibilidad y 

accesibilidad a la energía permite que la humanidad disfrute de un confort, 

movilidad y productividad sin precedentes, tal es el caso de los habitantes de los 

países desarrollados, los cuales consumen casi 100 veces más energía que los 

habitantes antes de que aprovechen el potencial del fuego (PNUD, 2001).  

 

Un sistema energético comprende el sector de suministro de energía y las 

tecnologías energéticas de uso final, cuyo objetivo es proporcionar a los 

consumidores servicios energéticos. Las cadenas energéticas proporcionan los 

servicios energéticos desde la extracción de la energía primaria, que en una o 

varias fases en convertida en un potador energético adecuado para su utilización 

final, los cuales, a partir de equipos de uso final de energía, convierten la energía 

final en energía útil proporcionando servicios energéticos como la indicada en la 

Figura 69. Los servicios energéticos constituyen el resultado de una combinación 

de energía primaria, materiales, diversas tecnologías, infraestructura (capital) y 

mano de obra especializada (conocimiento). Los consumidores a menudo no son 

conscientes de las actividades previas necesarias para producir los servicios 

energéticos, ya que desde la perspectiva del consumidor lo más importante es el 

valor económico o utilidad asociados a los servicios energéticos (PNUD, 2001).  
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Figura 69 – Ejemplo de una Cadena Energética para Producción de Acero.      
(PNUD, 2001)  

 

De acuerdo a Galárraga, González, & Markandya (2011), los diferentes tipos de 

energía y los servicios derivados de la energía, son utilizados por las personas y 

todas las naciones en diferentes niveles de riqueza. Es fundamental categorizar la 

energía en: 

§ Fuentes de energía primaria.  

§ Portadores de energía y,  

§ Servicios energéticos.  

 

En la Figura 70 se presentan las múltiples vías por las cuales se pueden derivar 

los servicios energéticos, los cuales varían en composición y en cantidad en las 

diferentes regiones del mundo. Las fuentes de energía son los recursos naturales 

que se extraen, recogen o captan. Los portadores de energía son un paso 

intermedio entre la extracción y el uso final de la energía para facilitar el 

transporte y el almacenamiento. Los recursos renovables intermitentes requieren 

de una conversión intermedia, que con frecuencia es la electricidad, que es el 

más versátil de los portadores de energía, sin embargo, es difícil y costosa de 
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almacenar. Los servicios energéticos representan el conjunto de usos finales que 

proporcionan los portadores de energía.  

 

Figura 70 – Fuentes, Portadores y Servicios Energéticos.     
(Galárraga, González, & Markandya, 2011, pág 507)  

 

Para Galárraga, González, & Markandya (2011) existe una correlación directa 

entre los servicios energéticos y el índice de desarrollo humano (IDH), que es un 

indicador compuesto que mide la salud, riqueza y datos educativos, según se 

indica en la Figura 71, debido a que la energía permite los innumerables procesos 

que mejoran la condición humana: la agricultura, la producción, la fabricación y el 

transporte. También facilita indirectamente la disposición de los servicios 

esenciales, tales como las comunicaciones, la salud y la educación.  

 

Figura 71 – Relación IDH y Consumo de Energía para 160 Países.     
(Banco Mundial -Galárraga, 2011, pág 512)  
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3.1.2.3 Relación Energía – Medio Ambiente  

Aunque el potencial de la energía para impulsar el bienestar de la humanidad es 

incuestionable, la producción y el consumo de energía están estrechamente 

vinculados a la degradación del medio ambiente, la cual amenaza a la salud 

humana, calidad de vida y afecta a los equilibrios ecológicos; por lo que el 

impacto acelerador de la vida humana está alterando el mundo a nivel global 

debido a que los sistemas energéticos afectan los ciclos mundiales de productos 

químicos vitales de la naturaleza (PNUD, 2001).  

De acuerdo con el Instituto Mundial de Recursos, las fuentes de emisiones de 

gases de efecto invernadero se indican en la Figura 72, en la cual se puede 

evidenciar las emisiones asociadas al sector energético. 

 

Figura 72 – Emisiones Mundiales de Gases de Efecto Invernadero por Sector.     
(World Resources Institute citado en Kümmel, 2011, pág 141)  

 

En tanto que la composición global de emisiones se presenta en la Figura 73: 

 

Figura 73 – Composición Global de Emisiones.     
(Barker; IPCC citado en World Bank, 2010, pág 72)  
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La sustentabilidad fue introducida en 1987 por la Comisión Mundial sobre 

Medioambiente y Desarrollo. Más recientemente en la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sustentable del 2002 se adoptó el requisito de que el desarrollo 

sustentable implica el equilibrio del desarrollo económico y social con la 

protección del medio ambiente. La interconexión de estos tres pilares se indica en 

la Figura 74. La sustentabilidad está reflejada en la porción central, cuando se 

cumplan las tres restricciones. Es importante indicar que los mismos autores 

reconocen que se trata de un modelo simplificado.  

 

Figura 74 – Representación de los Tres Pilares de la Sustentabilidad.  
(Hammond-Clift-Parkin citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011, pág 25) 

 

Una representación matemática alternativa de los elementos del desarrollo 

sustentable, está dada por la “ecuación de la sustentabilidad”: 

 

Impacto medioambiental = población x riqueza x tecnología 

 

Si el PIB de un país se puede estimar de forma fiable, entonces se puede estimar 

la demanda de energía correspondiente mediante: 

 

Consumo de Energía (PJ) = Población (personas) x PIB per cápita ($/persona) x 

Intensidad Energética (PJ/$) 
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Para estimar las emisiones se puede utilizar la identidad de Kaya, que el caso de 

emisiones de dióxido de carbono es: 

 

Emisiones CO2 = CO2/Tasa de energía (MtC/PJ) x Consumo de Energía (PJ) 

 

Por lo tanto, la ecuación de la sustentabilidad, así como sus equivalentes de 

energía y de emisión de contaminantes indican un efecto multiplicador entre la 

población, el bienestar económico y las emisiones o intensidad de recursos 

utilizados (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  

 

En este sentido, en la Figura 75 se presenta las emisiones mundiales totales de 

CO2 por región:  

 

Figura 75 – Emisiones Mundiales Totales de CO2.  
(SIEE, OLADE) 

 

3.1.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA  

Según Fanchi (citado en Tayupanta, La Seguridad Energética del Ecuador y sus 

Perspectivas, 2013) los factores más importantes considerados en la selección de 

una fuente de energía son: 

§ Densidad energética. 

§ Costo.  

§ Fiabilidad.  

§ Aceptación social.  
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3.1.3.1 Densidad Energética 

Corresponde a la cantidad de energía acumulada por unidad de masa o de 

volumen. En la Figura 76 se presenta la densidad energética de algunos 

combustibles (Fanchi, 2004).  

 

Figura 76 – Densidad Energética de los Combustibles.      
(Fanchi, 2004, pág 410)    

 

3.1.3.2 Costo 

El costo es un componente esencial en la gestión y selección de fuentes de 

energía. Para seleccionar entre varias opciones de desarrollo de proyectos de 

fuentes de energía se realizan análisis de mercado, técnicos, económicos y 

financieros para optimizar los objetivos técnicos y los rendimientos económicos, 

para lo cual se analizan los flujos financieros de los ciclos de vida de los proyectos 

de desarrollo de fuentes de energía considerando los avances tecnológicos y la 

disponibilidad de recursos (Fanchi, 2004). 

 

3.1.3.3 Fiabilidad 

Una fuente de energía fiable es una fuente que está disponible casi todo el 

tiempo. El Departamento de Energía de Estados Unidos ha definido a una fuente 

de energía fiable a una fuente de energía que está disponible casi el 95% del 

tiempo (Fanchi, 2004). 

 

3.1.3.4 Aceptación Social 

La sociedad busca desarrollar fuentes de energía compatibles con el medio 

ambiente, es decir de bajo impacto. Adicionalmente la sociedad demanda tener 

una sensación de seguridad y protección. Es fundamental indicar que una fuente 
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de energía compatible con el medio ambiente plantea disyuntivas, por ejemplo, la 

energía nuclear es prácticamente amigable con el medio ambiente, pero plantea 

problemas de seguridad y aceptación social (Fanchi, 2004).  

 

3.1.3.5 Desarrollo de Energías Renovables 

Una evaluación objetiva de las energías renovables implica que estas fuentes de 

energía pueden afectar al medio ambiente.  

 

Las ventajas de las fuentes de energía renovable son su bajo impacto ambiental y 

corresponden a recursos prácticamente “ilimitados” asociados a flujos 

energéticos.  

Por otro lado, sus desventajas son su alto costo y su baja fiabilidad. 

Adicionalmente, enfrentan retos de carácter físico, tecnológico y diversos 

aspectos del mercado energético (Fanchi, 2004).  

 

3.1.3.6 Desarrollo de los Combustibles Fósiles  

Los recursos combustibles fósiles son finitos y las plantas de energía que queman 

combustibles fósiles emiten gases de efecto invernadero y otros contaminantes. 

Antes de juzgar a los combustibles fósiles con excesiva dureza, debe tenerse en 

cuenta que todas las fuentes de energía tienen sus ventajas y desventajas. 

 

La alta densidad energética, el bajo costo y la alta fiabilidad son las ventajas que 

los combustibles fósiles tienen con respecto a otras fuentes de energía.  

 

Las desventajas de los combustibles fósiles son que emiten gases de efecto 

invernadero y son finitos, es decir, se tiene reservas limitadas (Fanchi, 2004). 

 

Por lo expuesto, de acuerdo con Fanchi (2004) en la actualidad los combustibles 

fósiles son el combustible primario para la mayoría de las plantas de energía del 

mundo, representan el 84% de la oferta energética mundial (EIA, 2013) y 

representarían el 80% de la demanda mundial de energía primaria en el año 2050 

(MIT, 2014).  
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Figura 77 – Proyecciones de la Producción Mundial de Petróleo.       
(IIASA, 2012, pág 46)    

 

Adicionalmente, las proyecciones de la producción mundial de petróleo se indica 

en la Figura 77 y según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía 

(citado en IIASA, 2012) la relación mundial reservas/producción para el petróleo 

es de 30 años, para el gas natural es de 80 años y para el carbón es de 150 años.  

 

3.1.4 SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA  

El Consejo Mundial de Energía (WEC) define a la sostenibilidad energética en 

base a 3 dimensiones centrales: 

§ Seguridad Energética 

§ Equidad Social 

§ Mitigación del Impacto Ambiental.  

 

Estos 3 objetivos constituyen un “trilema” que implica complejos vínculos 

interrelacionados entre actores públicos y privados, gobiernos y reguladores, 

factores económicos, recursos nacionales, preocupaciones medioambientales y 

los comportamientos de los individuos (WEC, 2011). 
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3.1.4.1 Trilema Energético  

El Consejo Mundial de Energía (WEC), considera que la humanidad necesita de 

todos los recursos, de modo que no existen ‘malas tecnologías’, sino sólo 

decisiones y prácticas corrientes o poco meditadas. Ante esto, ha desarrollado el 

concepto del ‘trilema energético’, para afrontar el triple desafío actual de obtener 

energía de una forma segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente; 

trabaja en equilibrar el trilema energético correspondiente a la seguridad 

energética, igualdad energética y sostenibilidad medioambiental (WEC, 2014).  

 

§ Seguridad energética: La gestión eficaz del suministro energético primario 

proveniente de fuentes nacionales y extranjeras, la integridad de las 

infraestructuras energéticas y la capacidad de satisfacer la demanda actual 

y futura por parte de los proveedores energéticos (WEC, 2014).  

 

§ Igualdad energética: Un suministro energético asequible al que pueda 

acceder toda la población (WEC, 2014). 

 

§ Sostenibilidad medioambiental: Consiste en la consecución de la eficacia 

en materia energética, tanto desde el lado de la oferta como desde el de la 

demanda, y en el desarrollo del suministro energético de fuentes 

renovables y poco dependientes del carbono (WEC, 2014).  

 

De acuerdo al: “2015 Energy Trilemma Index”, publicado por el Consejo Mundial 

de Energía, que registra las mejoras globales en los tres objetivos del trilema 

energético, el Ecuador ocupa el puesto 33 de 130 países en el ranking del índice 

del trilema energético y el quinto en seguridad energética. Las tendencias y el 

balance entre las tres dimensiones proporcionan información valiosa para ayudar 

a los países a abordar sus trilema energía. En la Figura 78 se indica los detalles 

del índice para el Ecuador, este índice ayuda a los países a realizar un 

seguimiento de las políticas energéticas no solo a nivel macro, sino también por 

dimensión (WEC, 2015).  
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Figura 78 – Índice del Trilema Energético del Ecuador 2015.  
(WEC, 2015) 

 

Adicionalmente, el mencionado reporte presenta un grupo de indicadores clave 

del sector energético del Ecuador que se indican en la Figura 79 (WEC, 2015). 

 

 

Figura 79 – Indicadores Clave del Sector Energético del Ecuador 2015.  
(WEC, 2015)    

 

3.1.5 SEGURIDAD ENERGÉTICA  

Para el IIASA la seguridad energética es la provisión ininterrumpida de servicios 

energéticos vitales y es crítica para cualquier nación (IIASA, 2012).   

 

En la Figura 80 se presentan los principales aspectos mundiales de la seguridad 

energética, exponiendo la importancia del sector energético sobre la población 

mundial.  
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Figura 80 – Aspectos Mundiales de la Seguridad Energética.  
(IIASA, 2012, pág 328)    

 

De acuerdo con Ayres & Warr (citado en Tayupanta, La Seguridad Energética del 

Ecuador y los Sectores Estratégicos, 2014) en contraste con las teorías 

económicas estándar, se debe caracterizar las variables del desarrollo económico 

en términos de las propiedades físicas de masa y exergía; así como especificar 

las consecuencias económicas de las leyes de la termodinámica. El crecimiento 

económico ha sido impulsado específicamente por la disponibilidad de energía y 

trabajo útil; como lo expresó Alvin Weinberg (Director de Investigación del Oak 

Ridge National Laboratory – el mayor laboratorio ciencia y energía del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos), la energía es el recurso último, 

es esencial, es necesario para cada sector económico y actividad, y no hay 

sustituto, las implicaciones de la no sustituibilidad tienen base en los principios 

físicos que rigen los sistemas.  

 

Para Nicholas Georgescu-Roegen (citado en  Ayres & Warr, 2009) el sistema 

económico es un sistema de procesamiento de materiales que convierte materias 

primas de alta calidad (baja entropía) en bienes y servicios, mientras que elimina 

y disipa grandes y crecientes materiales de alta entropía y residuos energéticos 

(calor residual). Los sistemas económicos de los países menos desarrollados 

siguen siendo impulsados por la energía solar convertida por las plantas a través 
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de la fotosíntesis en alimento para los trabajadores y los animales; mientras que 

los sistemas económicos de los países industrializados son impulsados por la 

exergía que fue capturada y almacenada en forma de hidrocarburos fósiles, que 

es alimentada en sus máquinas y sistemas de gestión desarrollados por su 

desarrollo científico y tecnológico.  

 

Para la CEPAL (citado en Tayupanta, La Importancia de la Sostenibilidad 

Energética para el Desarrollo del Ecuador, 2014) el suministro energético y el 

impacto que tiene su consumo en las emisiones, se han convertido en un tema de 

primer orden en la agenda de las relaciones internacionales. Las agencias 

especializadas coinciden en señalar que los combustibles fósiles continuaran 

dominando durante las próximas décadas la matriz energética mundial. La 

seguridad energética en lo que se refiere a la garantía de acceso, a la calidad en 

términos de emisiones es considerada como un tema estratégico y de defensa 

nacional especialmente en los países desarrollados. 

 

En síntesis, la seguridad energética y la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero crearan nuevos retos ambientales, económicos y estratégicos 

y podrían alterar las relaciones geopolíticas, por lo que la construcción de un 

nuevo orden energético mundial requiere de la generación de grandes consensos 

internacionales (CEPAL, 2007). 

 

3.1.5.1 Principios Fundamentales de la Seguridad Energética 

§ Institucionalidad sólida, marco jurídico y aspectos regulatorios eficaces. 

§ Gobernabilidad para la cooperación entre el Estado y el sector privado y la 

construcción del orden social.  

§ Diversificación de las fuentes de energía y de rutas de aprovisionamiento y 

distribución.   

§ Diversificación geográfica de las relaciones y socios internacionales y la 

gestión integrada de la geopolítica. 

§ Gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales y de las reservas 

estratégicas. 
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§ Gestión y seguimiento permanente del mercado petrolero y energético 

internacional. 

§ Capacidades de reserva, integración alta y redundancia en la 

infraestructura energética crítica. 

§ Comprender la interdependencia entre las empresas del sector energéticos 

con los gobiernos.  

§ Fomentar las relaciones entre el Estado, proveedores y consumidores en el 

reconocimiento mutuo de interdependencia.  

§ Crear un marco de seguridad física activa que involucre al Estado, 

productores y consumidores. 

§ Proporcionar información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

§ Invertir oportunamente en el cambio tecnológico en la industria energética. 

§ Comprometerse a la investigación, el desarrollo y la innovación para evitar 

en lo posible o atenuar el impacto de los oligopolios técnicos externos.  

§ Protección institucional y societaria de las compañías estratégicas 

nacionales por parte de posiciones dominantes y hostiles internacionales. 

§ Armonización de la política económica y la política energética con la 

política exterior.  

§ Gestión técnica y de cooperación mutua con la sociedad en aspectos 

relacionados con la reacción de la población ante el desarrollo de las 

fuentes de energía y sus riesgos asociados. 

 

3.1.5.2 Fundamentos Termodinámicos de la Seguridad Energética 

La seguridad energética tiene su fundamento termodinámico principalmente en la 

disponibilidad y en el costo.  

 

§ Disponibilidad: Cuanto más compleja es la sociedad, su mantenimiento 

exige una mayor disipación de energía. Si se restringen las fuentes de 

energía los sistemas se desorganizan y desaparecen. 
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§ Costo: En todos los sistemas la organización se mantiene hasta que el 

costo energético de un aumento de complejidad equivalga a la totalidad del 

presupuesto energético que disponga el sistema.  

 

3.1.6 LIMITACIONES TERMODINÁMICAS SOBRE LOS SISTEMAS 

ENERGÉTICOS 

Según Galárraga, González, & Markandya (2011) un análisis termodinámico es un 

pilar fundamental para el desarrollo sostenible. La primera y la segunda ley de la 

termodinámica permiten identificar el potencial de mejora de los procesos. Estos 

son la "entalpía" (de la Primera Ley) para representar la cantidad de energía 

consumida, así como la exergía (de la Primera y Segunda Ley) para reflejar su 

calidad. Las leyes de la termodinámica colocan limitaciones fundamentales en los 

sistemas de energía y en el sector energético en general. En la Figura 81 se 

indican las brechas de eficiencia energética de los sistemas energéticos, en el 

cual se puede distinguir entre el potencial termodinámico (teórico) de la energía, 

el potencial técnico (óptimo) y el potencial económico (factible). 

 

Figura 81 – Brecha de Eficiencia Energética entre la Teoría y la Práctica.  
(Hammond-Jaffe-Stavins citado en Galárraga, 2011, pág 33)    

 

Según Hammond (citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011) la 

demanda final en los sectores doméstico, transporte y de generación de 

electricidad representan casi el 80% del potencial de mejora exergética, aunque el 

potencial de mejora exergético es de alrededor del 80%, solo alrededor del 50% 
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de la energía utilizada actualmente se podría ahorrar por medios técnicos y 

cuando se tiene barreras económicas el potencial de ahorro de energía se reduce 

al 30%. 

 

Para Galárraga, González, & Markandya (2011) la eficiencia energética se refiere 

a la relación técnica entre la cantidad máxima de los servicios energéticos con la 

cantidad de entrada de energía, por lo tanto, se refiere a la adopción de una 

tecnología que reduce el consumo total de energía sin un cambio de 

comportamiento relevante.  

 

El potencial de la eficiencia energética es alto y permite aliviar las restricciones 

entre la oferta y la demanda de energía y sus costos asociados. Las mejoras en la 

eficiencia energética, en muchos casos se pueden pagar por sí misma y es la 

acción más inmediata que se puede realizar para la transformación energética.  

 

Las inversiones en la mejora de la eficiencia energética de las plantas de energía 

afectan su desempeño reduciendo el consumo de combustibles fósiles para la 

producción de una cantidad dada de energía eléctrica y reducen la emisión de 

gases de efecto invernadero considerando que la eficiencia térmica promedio de 

las plantas térmicas de generación eléctrica es de alrededor del 36%.  

 

Los dispositivos de conversión (por ejemplo, centrales eléctricas, motores) 

mejoran la energía en formas más útiles. Por otro lado, en los sistemas pasivos 

(por ejemplo, casas, vehículos) la energía útil provee servicios finales (transporte, 

confort térmico, iluminación).  

 

El flujo de energía puede rastrearse desde las fuentes de energía hasta los 

servicios finales a través de 3 etapas claves de conversión: transformación de 

combustible, generación de electricidad y conversión de uso final. En cada etapa 

la energía se actualiza en una forma más útil, lo que resulta en pérdidas de 

energía significativas, como se presenta en la Figura 82.  
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Figura 82 – Dispositivos de Conversión y Sistemas Pasivos.   
(Cullen y Allwood-Galárraga, González, & Markandya, 2011, pág 290)  

 

3.1.7 ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS MUNDIALES 

En el año 2015 el consumo de energía primaria mundial creció 1.0%, presentando 

una desaceleración con respecto al 2014 que creció 1.1% y muy por debajo del 

promedio de los últimos 10 años de 1.9%. El petróleo sigue siendo el combustible 

líder en el mundo. La matriz energética mundial en el año 2015 indicada en la 

Figura 83 estuvo compuesta por: petróleo (32.9%), gas natural (23.8%), carbón 

(29.2%), energía hidroeléctrica (6.79%), energía nuclear (4.43%) y renovables 

(2.77%). El consumo mundial de petróleo aumentó en 1.9 millones de barriles por 

día o 1.9%, en tanto que la producción mundial de petróleo aumentó en 2.8 

millones de barriles por día o 3.2% (BP, 2016).  

 

Figura 83 – Consumo Mundial de Energía 2015.   
(Elaboración Propia; BP, 2016) 
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3.1.8 ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL ECUADOR 

El Ecuador en el 2015 registra reservas probadas totales de petróleo de 8 000 

millones de barriles correspondiente al 0.5% del total de reservas mundiales. La 

producción petrolera promedio fue de 543 000 barriles por día correspondiente al 

0.7% del total de la producción mundial. En tanto que el consumo de petróleo fue 

de 253 000 barriles por día que representa el 0.3% del consumo mundial de 

petróleo (BP, 2016). 

 

En la Figura 84 se presenta la producción petrolera histórica del Ecuador en el 

período 2000 al 2015.  

 

Figura 84 – Producción Petrolera del Ecuador 2000-2015.   
(Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

 

La producción de gas natural en el 2015, fue de 0.7 billones de metros cúbicos, en 

tanto que el consumo de gas natural en el Ecuador fue de 0.6 billones de metros 

cúbicos que implica el 0.02% del consumo mundial de gas natural.  

 

El consumo de hidroelectricidad en el Ecuador fue de 15.4 millones de TOE 

correspondiente al 0.1% del consumo mundial de hidroelectricidad. 

 

El consumo de otras energías renovables es de 0.1 millones de TOE que 

representa el 0.03% del consumo mundial. En la Figura 85 se presenta la oferta 

de energía eléctrica histórica del Ecuador en el período 2006 al 2015.  
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Figura 85 – Oferta Eléctrica del Ecuador 2006-2015.   
(ARCONEL, 2016) 

 

Finalmente, el consumo de energía primaria del Ecuador en el 2015 fue de 15.4 

millones de TOE que representa el 0.1% del consumo mundial de energía (BP, 

2016).  

 

De acuerdo al Reporte de Estadísticas Energéticas Mundiales 2015 publicado por 

la Agencia Internacional de Energía, al 2013 el Ecuador presenta los siguientes 

indicadores del sector energético indicados en la Tabla 3 (EIA, 2015).  

Tabla 3- Indicadores del Sector Energético del Ecuador 2013. 
INDICADOR DETALLE 

Población 15.74 Mhab 
Producción total de energía  29.73 MToe 
Importaciones netas de energía - 15.00 MToe 
Oferta Total de Energía Primaria 15.34 MToe 
Consumo eléctrico  20.88 TWh 
Emisiones de CO2 39.50 Mt CO2 
Consumo energético per cápita 0.97 toe/hab 
Intensidad energética de la economía  0.26 Toe/1000 2005 USD 
Consumo eléctrico per cápita 1327 kWh/hab 
Emisiones por producción de energía 2.57 tCO2/Toe 
Emisiones por unidad de PIB  0.68 kg CO2/ 2005 USD 
Emisiones per cápita  2.51 tCO2/hab 

 
Elaboración Propia, (EIA, 2015) 

 

3.1.9 PRESPECTIVAS ENERGÉTICAS MUNDIALES  

Para Fouquet (citado en Evans & Hunt, 2009) para analizar las perspectivas 

energéticas y las posibles trayectorias futuras, es fundamental considerar las 

tendencias mundiales en el consumo de energía. La transición energética (cambio 
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en la matriz energética) desde la leña al carbón fue lenta y se inició en la segunda 

mitad del siglo XIX. En 1900 la madera cubría el 40% de las necesidades 

energéticas mundiales, en tanto que en 1950 los combustibles fósiles cubrían el 

75% de las necesidades energéticas y en el año 2000 era del 78%. Actualmente, 

sorprende la resiliencia de los combustibles de biomasa que representa cerca del 

10% de la demanda energética mundial. 

 

Según Vanek & Albright (2008), los cambios en los niveles de consumo de 

energía tanto para cada país como para el mundo en su conjunto están en una 

relación simbiótica con los niveles de población y riqueza. Es decir, el aumento 

del acceso a la energía hace posible que la sociedad pueda soportar poblaciones 

más grandes y también niveles crecientes de riqueza, y al mismo tiempo una 

población creciente y el aumento de riqueza impulsa la compra de energía para 

todos los aspectos del desarrollo. En la Figura 86 se indica una comparación 

entre las estimaciones de la población mundial, la producción de energía y el 

crecimiento de la producción per cápita de energía entre 1850 al 2000. Aunque el 

crecimiento de la población no tenía precedentes en la historia de la humanidad 

durante este período, con un crecimiento de casi 5 veces hasta aproximadamente 

6000 millones de habitantes, el crecimiento del consumo de energía fue de casi 

17 veces en el mismo período (Vanek & Albright, 2008).  

 

Figura 86 – Relación entre la Energía y Población Mundial de 1850-2000.   
(Vanek & Albright, 2008, pág 5)     
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Según Vanek & Albright (2008) la tendencia del crecimiento del consumo de 

energía de la Figura 86 puede dividirse en 4 períodos, cada período refleja la 

evolución tecnológica en todo el mundo y los cambios sociales.  

 

§ De 1850 a 1900 la industrialización y la construcción de redes de ferrocarril 

estaba en marcha en varias partes del mundo, pero gran parte de la 

población humana todavía no tienen los medios económicos para acceder 

a productos manufacturados o los viajes por ferrocarril, por lo que el efecto 

de la industrialización en el uso de la energía per cápita fue modesto, y la 

producción de energía creció aproximadamente en línea con la población.  

§ De 1900 a 1950, tanto en la parte de la población que utiliza los suministros 

de energía modernos y la diversidad de los suministros (incluyendo 

petróleo y gas, así como carbón) creció, por lo que la producción de 

energía comenzó a superar a la población y la intensidad energética per 

cápita se duplicó en 1950, en comparación a 1850.  

§ De 1950 a 1975, la producción de energía y la intensidad de la energía 

crecieron rápidamente en el período de expansión económica posterior a la 

Segunda Guerra Mundial.  

§ Por último, de 1975 a 2000, la energía y la población continúa creciendo, 

pero las limitaciones en la producción de algunos recursos para la energía, 

el petróleo crudo en particular, así como precios más altos, fomentar un 

uso más eficiente de la energía en todo el mundo, por lo que la producción 

de energía por cápita se mantuvo más o menos constante.  

 

De acuerdo con Vanek & Albright (2008) es difícil extrapolar a través de series de 

tiempo lo que sucederá en los próximos 25 o 50 años. Por un lado, la producción 

de energía per cápita sugiere procesos más sostenibles mientras que, por otra 

parte, la magnitud absoluta de la producción de energía continúa creciendo.  

 

Por otro lado, según Fouquet (citado en Galárraga, González, & Markandya, 

2011) el consumo mundial y la tasa de crecimiento de energía se indican en la 

Figura 87, lo cual refleja la industrialización y expansión de las economías, el 
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crecimiento del uso del carbón y el petróleo y su relación directa con el 

desempeño de las economías.  

 

 

Figura 87 – Consumo Mundial y Tasa de Crecimiento de Energía Primaria 1820-2006.    
(Evans & Hunt, 2009, pág 12)  

 

Además, según Evans & Hunt (2009) para comprender el espectacular 

crecimiento del consumo de energía, se requiere revisar el consumo per cápita y 

la intensidad energética de la economía mundial, que se indica en la Figura 88. El 

consumo per cápita de energía ha aumentado en dos fases, la primera desde 

1850 hasta 1913 y la segunda entre 1939 y 1079, en tanto que el consumo per 

cápita mundial actual apenas ha cambiado. Por otro lado, la intensidad energética 

disminuyó en la primera mitad del siglo XIX debido a las primeras fases de 

industrialización que generó importantes crecimientos del PIB; entre 1850 y 1913 

las industrias pesadas hicieron subir la intensidad energética de la economía y 

desde 1979 ha estado disminuyendo debido a los avances en eficiencia 

energética.  

 

Figura 88 – Consumo de Energía per Cápita Mundial e Intensidad Energética.     
(Evans & Hunt, 2009, pág 13)    
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En el Ecuador, la intensidad energética es de aproximadamente 1.45 BEP por 

cada 1000 dólares, según se indica en la Figura 89. La alta intensidad energética 

del transporte indica que su consumo energético es mayor que el valor agregado 

que genera para la economía.  

 

Figura 89 – Intensidad Energética del Ecuador 2000-2014     
(Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2015) 

 

Finalmente, en el siglo XXI la economía mundial consume energía en el contexto 

de un mercado energético integrado y las variaciones en la oferta y demanda de 

energía tendrán repercusiones a nivel mundial. 

 

En conclusión, en los últimos 10 000 años la humanidad ha logrado cambios 

fundamentales en su capacidad para captar y desarrollar diversas fuentes de 

energía a través de una serie de transformaciones científicas, tecnológicas, de 

políticas energéticas e institucionales. Entre los principales la revolución agrícola 

permitió intensificar la productividad agrícola y por lo tanto la energía en forma de 

alimentos y el crecimiento de la población. La revolución industrial le permitió a la 

humanidad eliminar las limitaciones de la tierra por fuentes de energía no 

agrícolas, como resultado de una gran cantidad de innovaciones tecnológicas que 

produjo el cambio de una economía orgánica a una economía basada en 
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combustibles fósiles que condujo a un gran crecimiento del consumo de energía 

para calefacción, hierro y metales; y la generación de energía, servicios de 

transporte e iluminación (Evans & Hunt, 2009).  

 

La diversificación de las fuentes de energía ha sido el centro de los desarrollos de 

la humanidad. Un gran salto en el uso de la energía ha sido provocado por el 

desarrollo a gran escala del carbón, petróleo, gas natural, energía hidroeléctrica, 

uranio y las redes de transmisión y distribución eléctrica que empezaron a 

construirse desde el siglo XIX y se extendieron durante todo el mundo en el siglo 

XX, lo que produjo que desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX la 

economía mundial ha logrado aprovechar 50 veces más de energía primaria, que 

implica que cada persona es capaz de consumir 8 veces más de energía 

considerando el nivel de población actual. A principios del siglo XXI, los mercados 

energéticos mundiales se encuentran integrados y es probable que las fases de 

abundancia y escasez de recursos energéticos que han implicado períodos de 

riqueza y conflictos en el pasado vuelvan a afectar en el futuro (Evans & Hunt, 

2009).  

 

En el caso del Ecuador, según la Agencia Internacional de Energía, la evolución 

histórica de la producción de energía, se indica en la Figura 90.  

 

Figura 90 – Evolución Histórica de la Producción de Energía del Ecuador.     
(IEA, International Energy Agency, 2016)  
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En síntesis, a nivel histórico las economías han afrontado un ciclo perpetuo de 

abundancia y escasez a través de una serie de etapas de aumento de consumo 

de energía y sus servicios; lo que ha implicado que cada nueva fase de escasez 

conduce a nuevas presiones y resultados de desarrollo energético. En la 

actualidad, la escasez de energía actúa en 2 frentes, en los recursos y en la 

capacidad de asimilación de la contaminación, por lo que la presión en las 

economías y las políticas energéticas conducirán a nuevos resultados y 

probablemente en nuevas soluciones, que pueden constituirse en los siguientes 

eslabones para la próxima etapa de la capacidad de la humanidad de aprovechar 

las fuentes de energía (Fouquet, 2008).  

 

3.1.10 PROYECCIONES DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA  

En el “2014 Energy and Climate Outlook”, el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) que utiliza el modelo Integrated Global System Model 

(IGSM) que provee una proyección integrada de la energía, estima que la 

demanda mundial de energía prácticamente se duplicaría en el año 2050 llegando 

a 857 EJ, de los cuales los combustibles fósiles representarían en el año 2050 el 

80% de la demanda mundial de energía primaria a pesar del rápido crecimiento 

de las energías renovables y la energía nuclear según se indica en la Figura 91 

(MIT, 2014).  

 

Figura 91 – Proyección de Uso de Energía Primaria Mundial 2010-2050 (EJ).     
(MIT, 2014, pág 4)   
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De acuerdo con el MIT Joint Program Outlook, que utiliza los datos de los reportes 

de las Naciones Unidas, según la Figura 92 se espera que para el año 2100 la 

población mundial 10 800 millones de habitantes, en tanto que se espera que el 

PIB mundial crecerá 7.5 veces entre el 2010 y el 2100 con un crecimiento del PIB 

real de 2,3% (MIT Joint Program, 2015).  

 

 

Figura 92 – Proyección de la Población y PIB Mundial 2010-2100. 
 (MIT Joint Program, 2015, pág 4) 

 

Para la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA), la 

proyección del consumo mundial de energía primaria al año 2040 se presenta en 

la Figura 93, en la cual se puede ver que las fuentes de energía fósiles 

continuarían teniendo la mayor participación en la matriz energética mundial (EIA, 

Anual Energy Outlook 2015, 2015). 

 

Figura 93 – Proyección del Consumo Mundial de Energía 1980-2040 (10E24 BTU).     
(EIA, Anual Energy Outlook 2015, 2015, pág 15)   
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Según el Reporte de Estadísticas Mundiales 2015 publicado por el Instituto de 

Economía de la Energía del Japón, las protecciones del consumo de energía 

primaria mundial que se indican en la Figura 94, muestra que al año 2040, el 

consumo mundial de energía se incrementaría en un 40%, de los cuales los 

combustibles fósiles continuarían siendo la mayor fuente de energía y 

representarían cerca del 70% de la demanda mundial de energía (IEEJ, 2015).   

 

 

Figura 94 – Proyección de Consumo Mundial de Energía 1990-2040.  
(IEEJ, 2015, pág 4) 

 

Según las perspectivas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), que utiliza el modelo OPEC World Energy Model (OWEM), la demanda 

mundial de energía aumentaría casi en un 47% al año 2040 alcanzando casi 400 

millones de barriles equivalentes y petróleo (BEP) representando una tasa de 

crecimiento anual de 1.5%, impulsado por la industrialización, el crecimiento de la 

población y la expansión de la clase media. Según se indica en la Figura 95, al 

año 2040 los combustibles fósiles continuarían representando el 78% del 

consumo energético mundial y en los próximos 20 años el petróleo seguirá siendo 

el combustible con la mayor proporción del consumo mundial de energía (OPEC, 

2015).  
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Figura 95 – Proyección de Consumo Mundial de Energía 2013-2040.  
(OPEC, 2015, pág 9) 

 

Desde 1970 al 2013 el consumo mundial de energía se ha incrementado 157%, 

según se presenta en la Figura 96, en tanto que en los paises en desarrollo la 

demanda mundial de energía se ha incrementado en casi 500% en el mismo 

período. La demanda de energía depende de muchos factores como la 

tecnología, las normativas, regulaciones, tendencias macroeconómicas, procesos 

de desarrollo, precios, tamaños de la población y los niveles de urbanización, por 

lo que, es fundamental entender la dinámica de estas variables para determinar 

las futuras necesidades de recursos (OPEC, 2015).  

 

Figura 96 – Matriz Energética Mundial por Fuente 1970-2040.  
(OPEC, 2015, pág 58) 
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Adicionalmente, según el Foro Económico Mundial (WEF), la proyección entre el 

crecimiento de la población mundial y el consumo mundial de energía primaria 

entre 1990 al 2035 se presenta en la Figura 97. 

 

Figura 97 – Proyección Población y Consumo Mundial de Energía 1990-2035.  
(WEF, 2013, pág 7) 

 

Según Hammond (citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011) la 

evolución de la sociedad humana moderna ha estado inextricablemente ligado al 

descubrimiento de varias fuentes de energía para producir calor y electricidad.  

 

En la Figura 98 se indica la forma en la que el mundo ha experimentado una 

transición en el tiempo entre varias fuentes de energía junto con las proyecciones 

futuras al 2050 de acuerdo al escenario Shell “Dynamics as Usual”. Las fuentes 

de energía tradicionales incluyen la energía de los animales, leña, ruedas 

accionadas por agua y molinos de viento. El agotamiento de los recursos fósiles 

finitos como el petróleo y el gas natural y la necesidad de mitigar el cambio 

climático requieren de un portafolio de opciones de energía: reducción de la 

demanda de energía, mejoras en la eficiencia energética, captura y 

almacenamiento de carbono de las plantas de energía de combustibles fósiles y 

un cambio hacia fuentes de energía de bajo carbono (Galárraga, González, & 

Markandya, 2011).  
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Figura 98 – Cuotas de Energía Primaria Mundial (1850-2050)   
(Hammond y Waldron, 2008, presentado por Galárraga 2011, pág 22)     

 

Según Galárraga, González, & Markandya (2011) el desarrollo de las sociedades 

avanzadas e industrializadas del planeta fue apuntalado por el descubrimiento y 

consumo de combustibles fósiles y la construcción de un sistema de 

infraestructura energética asociada.  

 

El fuego utilizando leña fue la fuente de energía más antigua utilizada en la 

calefacción y cocción. El carbón fue el recurso combustible fósil que impulsó la 

revolución industrial de los años 1700 provocándose la primera gran transición 

energética.  

 

Las innovaciones científicas y tecnológicas sentaron las bases de la industria 

energética, a través del desarrollo de “convertidores de alta energía” como los 

motores y turbinas de vapor y posteriormente motores de combustión interna. En 

la Figura 99 se presenta la energía procesada por los diferentes procesos y 

maquinas desarrolladas desde 1700 al 2000.   
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  Figura 99 – Energía Procesada por los Convertidores de Energía (1700-2000)   
(Loftness, 1984, pág 5)    

 

Otra gran transición energética fue el resultado de una amplia gama de usos 

finales de la energía que podían ser satisfechas por la electricidad. La electricidad 

es un portador de energía de alto grado en el sentido en el que puede ser 

utilizado ya sea para proporcionar potencia o calor, en el sentido termodinámico 

tiene una alta exergía.  

 

Un desarrollo sostenible, que implique un balance de desarrollo económico y 

social con la protección del medio ambiente, requiere revertir las tendencias, de 

acuerdo con la Royal Commission on Environmental Pollution de Londres (2000), 

es poco probable que las tecnologías de energías renovables puedan satisfacer 

una alta proporción de la demanda de energía de los países industriales antes de 

al menos la mitad del siglo XXI. Esto se debe en parte al conflicto entre las 

necesidades de la sostenibilidad ambiental y las presiones económicas a la baja 

sobre los precios de energía que surgen de movimientos hacia la liberalización del 

mercado de la energía en el mundo industrializado. Incluso la Unión Europea que 

ha tendido una política a largo plazo del fomento de energías renovables tiene 

como objetivo de tener un 20% de energías renovables para el año 2020, el cual 

es visto por muchos analistas como ambicioso (Galárraga, González, & 

Markandya, 2011).  
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Los estudios del IIASA del sistema energético mundial expresan que hay una 

dependencia mundial de los combustibles fósiles y que la infraestructura existente 

es compatible con su uso. El enfoque de sus estudios realizados realiza la 

regionalización del mundo, en el cual el mundo es subdividido en regiones con 

características similares (IIASA, 1981). El horizonte de estudio es de 50 años, 

debido a la conveniencia de los plazos largos que se requieren para modificar 

significativamente un sistema energético que incluyen:  

 

a) Inercia Tecnológica:  

Es fundamental entender cómo se utilizan, mejoran y sustituyen los 

diversos procesos tecnológicos. Las principales centrales eléctricas y 

refinerías del mundo tienen vidas económicas de 30 a 50 años. Se 

requieren al menos 50 años para reemplazar casi todas las instalaciones 

existentes del sector energético tanto a nivel de desmantelamiento como a 

nivel de amortización de las inversiones.  

 

b) Inercia Social: 

Los hábitos y patrones de consumo de energía tienen una gran inercia, por 

lo cual los horizontes de estudio cubren dos generaciones y la posibilidad 

de cambios.  

 

c) Inercia del Mercado:  

Aunque el desarrollo de una tecnología sea exitoso, la penetración de una 

tecnología en el sistema energético y en los mercados financieros también 

es lento y complejo. Los antecedentes históricos asignan como razonable 

un período de 50 años para que una tecnología ya desarrollada cubra una 

fracción importante de la matriz energética mundial.  

 

d) Crecimiento de la Población:  

En el período 1980 al 2030 se prevé que la población mundial experimente 

el crecimiento más acelerado, con lo cual se generaría grandes presiones 

sobre la demanda de energía en el período de estudio. 
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e) Restricción del Tiempo:  

Los estudios del IIASA determinan que no sería posible pasar en el 2030 a 

un sistema de energía autosostenible, debido a las inercias indicadas y el 

tiempo resultó ser la restricción limitativa más importante, por lo que en su 

lugar se espera avanzar hacia un sistema energético de transición, basado 

en combustibles no renovables cada vez menos convencionales (IIASA, 

1981).  

 

Para determinar los elementos de la oferta de energía, el IIASA toma en cuenta 

las limitaciones en la disponibilidad de recursos y el tiempo requerido para 

desarrollar cada opción en función de los siguientes factores: 

i. El tiempo de penetración de cada tecnología. 

ii. Los efectos climáticos asociados.  

iii. Limitaciones de los recursos energéticos. 

iv. Riesgos asociados.  

 

También, el IIASA realiza hipótesis sobre cuatro factores fundamentales que 

caracterizan la demanda de energía: 

A. Crecimiento demográfico. 

B. Crecimiento económico. 

C. Progreso tecnológico. 

D. Cambios estructurales en los sistemas económicos (IIASA, 1981). 

 

El IIASA asigna como período de dominación al parámetro que caracteriza el 

ritmo de penetración que tiene una tecnología en el mercado energético mundial y 

se define como el tiempo transcurrido desde que una tecnología cubre el 1% 

hasta alcanzar el 50% del mercado y se ha determinado que los períodos de 

dominación en el sistema energético global son de alrededor de 100 años (IIASA, 

1981).  
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Finalmente, los escenarios no deben considerarse como predicciones, sino como 

elementos que caracterizarán la evolución del sistema energético mundial.  

(IIASA, 1981).   

 

Una comparación entre diferentes organizaciones que realizan proyecciones del 

sector energético mundial se indican en la Figura 100, lo cual indica la gama de 

los puntos de vista que existe en las proyecciones realizadas; en general, existe 

un amplio consenso que los mercados emergentes impulsarán la demanda de 

energía, el gas será el energético de mayor crecimiento, el petróleo muestra un 

crecimiento modesto, en tanto que las diferencias radican en la disponibilidad y 

costo del petróleo y gas, la velocidad de despliegue de las nuevas tecnologías, el 

ritmo del cambio estructural en China, y el impacto de las políticas energéticas y 

ambientales (BP, BP Energy Outlook, 2016).  

 

 

  Figura 100 – Perspectivas del Crecimiento del Consumo de Energía (2010-2030)   
 (BP, 2016, pág 94)    

 

Finalmente, según Cook (citado en Loftness, 1984) las proyecciones del sector 

energético mundial indican que probablemente la humanidad emprenda en el 

desarrollo de nuevas fuentes de energía en el tercer milenio, según se presenta 

en la Figura 101, en la que se proyecta el futuro del desarrollo energético en 3 
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fases: fase de extracción para las próximas décadas, fase de reactores para el 

aprovechamiento de la energía nuclear y la fase solar para el aprovechamiento de 

la energía solar.  

 

Figura 101 – Perspectivas de Desarrollo Energético MIT (10E6 AC-10E6 DC)   
 (Loftness, 1984, pág 30) 

 

3.1.11 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ENERGÍA DEL ECUADOR 

De acuerdo con SENPLADES (2013) en el Ecuador entre 1990 y 2011 la 

demanda per cápita de energía se incrementó a una tasa promedio anual de 2%, 

en tanto que el PIB per cápita tuvo un incremento promedio anual de 1.25% y la 

población presentó un crecimiento anual de 1.94%.  

 

Para un escenario tendencial entre 2013 y 2030 se proyecta un incremento 

promedio anual de la demanda de energía del 2.1%, debido a una menor tasa de 

crecimiento poblacional de 1.3% y un incremento promedio anual del PIB per 

cápita del 3.1% (SENPLADES, 2013).  
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En el año 2010 la demanda per cápita de energía en el Ecuador fue de 5.7 

BEP/hab.año, en tanto que para el año 2030 la demanda ascendería a 8.7 

BEP/hab.año según se indica en la Figura 102 (SENPLADES, 2013).  

 

El Ecuador es autosuficiente en términos totales de energía, presentando un 

índice de suficiencia de 2.16, lo que le permite al Ecuador exportar sus 

excedentes energéticos, pero a la vez es importador de energía secundaria para 

abastecer la demanda, presentando un índice de suficiencia de energía 

secundaria de 0.71 (SENPLADES, 2013).  

 

 

Figura 102 – Perspectivas de la Demanda de Energía en el Ecuador (1990-2030)   
 (SENPLADES, 2013) 

 

Adicionalmente, es fundamental considerar en las proyecciones de la demanda de 

energía, las proyecciones del crecimiento de la población y las variables 

demográficas del Ecuador, debido a que los aspectos demográficos son críticos 

en el aumento de la demanda de energía, recursos y en la provisión de bienes y 

servicios.  

 

En la Figura 103, se presenta la evolución y la proyección de la población del 

Ecuador para el período 1780-2100, en la cual se puede observar el crecimiento 

exponencial que presentaría la población del Ecuador en el período 2007-2020 y 

por ende en el crecimiento de la demanda de energía y recursos.  
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La población ecuatoriana presenta una marcada aceleración a partir de mediados 

del siglo XX; la tasa promedio anual del crecimiento de la población del Ecuador 

es de 1.51% en el período 1825-1950 y del 2.55% para el periodo 1950-2010 

(Instituto Geográfico Militar, 2013).  

 

Figura 103 – Evolución y Proyección de la Población del Ecuador (1780-2100)   
(Instituto Geográfico Militar, 2013)   

 

Los indicadores meta del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 correspondiente 

al Objetivo 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad con 

incremento de la participación de energía renovable, son:  

 

§ Alcanzar el 60.0% de potencia instalada renovable. 

§ Alcanzar el 76.0% de suficiencia de energía secundaria. 

§ Aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8741 MW 

(SENPLADES, 2013).   
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Por otro lado, el Plan Nacional de Hidrocarburos, establece la proyección de 

producción de petróleo del Ecuador para el período 2013-2022, el cual se 

presenta en la Figura 104.  

 

Figura 104 – Proyección de Producción de Petróleo del Ecuador (2013-2022)   
 (Ministerio de Recursos Naturales no Renovables-Wood Mackenzie Consulting, 2013) 

 

Adicionalmente, el CONELEC (actual ARCONEL) en el Plan Maestro de 

Electrificación 2013-2022 ha definido la infraestructura en generación para el Plan 

de Expansión en Generación Eléctrica 2013-2022, que se indica en la Figura 105 

(CONELEC, 2013).  

 

Figura 105 – Plan de Expansión de Generación Eléctrica del Ecuador (2013-2022)   
 (CONELEC, 2013)  
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Finalmente, de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 del Ecuador, 

la proyección de los costos de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica tendrían una tendencia a la baja, según se indica en la Figura 106.  

 

 

Figura 106 – Proyección de los Costos del Servicio de Energía (2013-2022)   
 (CONELEC, 2013)  

 

3.1.12 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

Para Evans & Hunt (2009) el rol del gobierno para influir en los mercados 

energéticos ha cambiado drásticamente en los últimos 200 años. Históricamente, 

los gobiernos de las economías agrarias y rurales se han centrado sólo 

marginalmente en las formas "modernas" de energía, debido a que los gobiernos 

han tenido otras prioridades. Fundamentalmente, los objetivos principales han 

sido el mantenimiento del poder y la paz. La paz a menudo estaba atada con 

asegurar que la población tenía comida suficiente por lo que se hicieron intentos 

para estabilizar los mercados agrícolas y el Estado era reducido con influencia 

económica limitada.  

 

En muchos casos, los gobiernos han introducido políticas económicas, como las 

nuevas instituciones o regímenes fiscales, con importantes implicaciones para los 

mercados de energía, por lo que estas decisiones rara vez se preocuparon por el 

impacto en el mercado de la energía, ya menudo fueron modificadas o revocadas 

con los cambios bruscos de incentivos para los mercados (Evans & Hunt, 2009).  
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Para Fouquet (citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011) aparte de 

algunas prohibiciones sobre el uso de los bosques particulares en momentos de 

preocupación por la disponibilidad de madera, los mercados de energía tendían a 

seguir su propio curso, el cual fue perturbado, pero no interrumpido por el 

gobierno. La transición de los combustibles de biomasa que dependían de la tierra 

para su producción, hacia los combustibles fósiles, generaron gradualmente a una 

mayor participación del Estado en los mercados energéticos. En los siglos XIX y 

XX se formaron una serie de grandes empresas de suministro de energía, 

primero, del carbón y luego, el petróleo. Durante el siglo XIX, las compañías de 

carbón se centraban en el proceso de extracción y distribución en los países 

industrializados, y estaban sujetos a sólo un mínimo la influencia del gobierno. Por 

ejemplo, la intervención principal del gobierno sobre la industria del carbón en el 

siglo XIX fue para mejorar la seguridad condiciones y reducir al mínimo el número 

de muertos en relación con los accidentes de minería.  

 

Según Chick (citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011) en la primera 

mitad del siglo XX, los casos de escasez de suministros y de sistemas 

escasamente integrados (especialmente entre las compañías eléctricas) 

destacaron algunos inconvenientes potenciales de la competencia no regulada. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de la extrema 

dependencia de la energía en alimentar y encender el esfuerzo de la guerra, 

muchos países optaron por nacionalizar sus empresas petroleras y de 

electricidad, por lo que gran parte de la energía se suministró a través de 

monopolios públicos. 

 

De acuerdo con Newbery (citado en Galárraga, González, & Markandya, 2011) la 

década de 1980 vio el renacimiento de la liberalización del mercado energético, 

comenzando en el Reino Unido. Este vio el desmantelamiento de la estructura 

monopólica de la producción y suministro de energía. A principios del siglo XXI las 

economías todavía están involucradas en este proceso, tales como los esfuerzos 

para promover la competencia en el mercado único europeo.  
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En síntesis, para Galárraga, González, & Markandya (2011) los mercados de 

energía tradicionalmente trabajaron con poca gobernabilidad. Los Estados han 

identificado la importancia de la gestión de los mercados energéticos para evitar 

los abusos y promover objetivos específicos de posicionamiento estratégico. Los 

mercados de petróleo ya están integrados plenamente a los mercados 

internacionales y tienen gran incidencia en la economía y geopolítica mundial. El 

gas natural y la electricidad, a través de los gasoductos e interconexiones 

eléctricas le han permitido a gran parte del mundo integrarse. Actualmente, la 

mayoría de las principales fuentes de energía se pueden mover alrededor del 

mundo para cubrir la oferta y la demanda mundial de energía y sus servicios 

energéticos asociados.  

 

Por el momento, dado el alcance global de los mercados energéticos, ninguna 

organización está en condiciones de supervisar y potencialmente regularlos, por 

lo que los sectores energéticos experimentaron un período breve de ser 

administrados, pero son parte del alcance del responsable de la política pública y 

se han vuelto en el sector más fuerte que el gobierno de cualquier país en 

particular. La pregunta es si habrá suficiente perspectiva de que el mercado 

mundial de la energía debe ser gestionado y si se desarrolla un regulador de 

energía internacional (Galárraga, González, & Markandya, 2011).  

 

En el Ecuador, en el periodo 2007-2016 las principales políticas, estrategias, 

institucionalidad y normativas implementadas en el sector energético son:  

§ 2007: Creación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  

§ 2008: Mandato Constituyente No. 15.  

§ 2008: Constitución de la Compañía Refinería del Pacífico RDP. 

§ 2008: Constitución de la República del Ecuador. 

§ 2009: Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

§ 2009: Constitución de la Empresa Operaciones Río Napo CEM.  

§ 2009-2010: Extinción del Fondo de Solidaridad.  
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§ 2009-2016: Suscripción de convenios de alianza estratégica en el sector 

hidrocarburífero, contratos de compra-venta de petróleo y convenios de 

financiamiento de proyectos del sector eléctrico e hidrocarburífero con 

entidades de la República Popular China.  

§ 2010: Creación de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica 

del Ecuador CELEC EP. 

§ 2010: Creación de Petroamazonas EP. 

§ 2010: Creación de EP Petroecuador. 

§ 2010: Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

§ 2010: Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos. 

§ 2010: Los contratos petroleros se modifican al modelo reformado de 

prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos.  

§ 2012: Petroamazonas EP asume todos los derechos y obligaciones de la 

Gerencia de Exploración y Producción de Petroecuador.  

§ 2012: Creación de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP 

Flopec.  

§ 2012: Suscripción de Contratos de Provisión de Servicios Integrados con 

Financiamiento de los Campos Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi. 

§ 2013: Creación de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP.  

§ 2014: Suscripción de Contratos de Optimización y Recuperación Mejorada 

en Campos Maduros.  

§ 2015: Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

§ 2016: Petroamazonas EP asume las operaciones del Campo Sacha. 

§ 2016: Suscripción de Contratos de Servicios Específicos con 

Financiamiento en Campos Maduros.  

Teniendo en cuenta la importancia de la industria de la energía en el desarrollo 

general del país, el sector ha sido considerado de alta prioridad en los planes de 

desarrollo de los países. En el Ecuador, por los sectores estratégicos representan 

alrededor de 29% del plan de inversiones en el año 2016; este solo hecho es 
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suficiente para mostrar la importancia de la industria de la energía para el 

desarrollo del país. Las inversiones en el sector eléctrico e hidrocarburos del 

Ecuador se indican en la Figura 107. 

 

Figura 107 – Inversiones en Sector Eléctrico e Hidrocarburos del Ecuador (2002-2015)   
 (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016) 

 

3.1.13 POLÍTICAS ENERGÉTICAS DEL ECUADOR  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 313, establece que el 

Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, entre ellos la energía en todas sus formas; el Art. 315 

determina que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos. En tanto que el Art. 261 establece que el Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre la panificación nacional y los recursos energéticos 

(Asamblea Nacional, 2008).  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en la Política 11.1, plantea 

“reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad con 

incremento de la participación de energía renovable” (SENPLADES, 2013).   

La Política 1 de la Agenda Intersectorial del Ministerio de Sectores Estratégicos 

del Ecuador establece “reestructurar la matriz energética bajo criterios de 

transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y 
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sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable” (MICSE, 

2013).  

La Ley Orgánica de Empresas Públicas determina los procedimientos para la 

constitución de empresas públicas que gestionan los sectores estratégicos.  

La Ley de Hidrocarburos y el Reglamento a las Reformas a la Ley de 

Hidrocarburos regulan el sector de hidrocarburos del Ecuador.  

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica regula la participación 

de los sectores público y privado, en actividades relacionadas con el servicio 

público de energía eléctrica.  

Las políticas del Sector de Hidrocarburos del Ecuador son:  

§ Incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo 

nacional. 

§ Garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio 

nacional.  

§ Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. 

§ Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector 

hidrocarburífero. 

§ Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico 

en el sector (MRNNR, 2014).  

 

Las políticas del Sector Eléctrico del Ecuador son: 

§ Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, continuidad y seguridad. 

§ Promover la producción y el uso eficiente de la energía eléctrica. 

§ Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo 

tecnológico en el sector eléctrico. 

§ Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica. 

§ Reducir los impactos socioambientales del sistema eléctrico (Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, 2014).  
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La Agenda Nacional de Energía 2016-2040 del Ecuador define 5 objetivos 

estratégicos: 

§ Un sector energético integralmente planificado, equitativo e incluyente. 

§ Una matriz energética diversificada, renovable y sostenible. 

§ Soberanía y seguridad energética con un suministro de calidad para toda la 

población. 

§ Un Ecuador con uso eficiente de energía. 

§ Integración energética regional y contribución del Ecuador a un desarrollo 

energético global sostenible (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2016).  

 

El Balance Energético del Ecuador es la herramienta para conducir la política 

energética hacia acciones concretas en el tiempo (Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos, 2015).  

 

El Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 es la herramienta integral e 

intersectorial, que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de energía 

eléctrica a la demanda nacional, en el coto, mediano y largo plazo (CONELEC, 

2013).  

 

El Plan Nacional de Hidrocarburos del Ecuador, tiene como objetivos: incrementar 

la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo nacional, incrementar los 

niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector, 

incrementar la seguridad y la soberanía energética, y reducir el impacto ambiental 

y social en las actividades del sector hidrocarburífero (Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables-Wood Mackenzie Consulting, 2013).  

 

Finalmente, se desarrollan y actualizan diversos planes estratégicos de las 

distintas entidades y empresas públicas que conforman el sector energético del 

Ecuador. 
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3.2 MODELO DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ 

ENERGÉTICA (SAME) 

SAME es un sistema computacional provisto de un tablero de control virtual que 

permite simular diferentes escenarios o estados del balance energético de un país 

o una región, para un año determinado generando indicadores de tipo energético, 

económico y ambiental, que varían simultáneamente con los cambios que realiza 

el usuario en los flujos del balance de energía (OLADE, 2013).  

 

3.2.1 OBJETIVO DEL MODELO SAME 

Proporcionar un panorama de los efectos que una determinada política de 

desarrollo energético, puede causar en el equilibrio integral del balance 

energético, en las cargas ambientales, en los costos económicos, en la suficiencia 

energética, en el índice de renovabilidad de la matriz energética, en la eficiencia 

de transformación y consumo y en otros indicadores. Adicionalmente, analiza los 

requerimientos de capacidad instalada para satisfacer la demanda de energía y la 

suficiencia de los potenciales de energía (OLADE, 2013).  

 

3.2.2 INFORMACIÓN PRINCIPAL DE ENTRADA DEL MODELO SAME 

§ Balance de energía final para el año base. 

§ Información de tecnologías de oferta de energía como: capacidad 

instalada, eficiencias medias, factores de planta, costos unitarios de 

producción, costos unitarios de inversión, factores de emisión de GEI, etc.  

§ Información de reservas y potenciales.  

§ Información de eficiencias relativas de tecnologías de uso final como 

cocción, iluminación, transporte, refrigeración, etc. (OLADE, 2013).  

 

3.2.3 ESTRUCTURA DEL MODELO SAME 

Según OLADE (2013) desde el punto de vista funcional, SAME está constituido 

por 6 secciones principales como se muestra en la Figura 108.  
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Figura 108 – Diagrama Funcional del Modelo SAME.  
(OLADE, 2013, pág 4)  

 

3.2.3.1 Archivo 

Contiene las opciones de organización de las bases de datos correspondientes a 

los casos de estudio. En el presente estudio se creó un nuevo caso de estudio en 

el modelo SAME, el cual abre una base de datos que contiene la configuración 

básica del caso de estudio: Matriz Energética Ecuador 2007-2020.  

 

3.2.3.2 Configuración 

En esta sección se ingresa la información básica de la estructura de la matriz 

energética del Ecuador y es general para todos los escenarios que se construyan 

en la simulación. Las opciones de configuración son: unidades, horizonte de 

estudio (Período 2007-2020), fuentes de energía, usos finales, tecnologías, 

cadenas energéticas, emisiones y variables exógenas disponibles del sector 

energético del Ecuador.  

 

3.2.3.3 Datos 

En esta sección se ingresan los datos de balance energético del Ecuador, 

capacidad, costos unitarios, reservas y potenciales, para los diferentes escenarios 

a simular. Es fundamental, ingresar esta información por lo menos para el 

escenario base del estudio, ya que los datos de los otros escenarios, pueden ser 

proyectados a partir del escenario base en la sección de simulación. En el 
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presente estudio se han ingresado los balances energéticos del Ecuador desde el 

año 2007 al año 2013. En el caso de las capacidades, costos, reservas y 

potenciales se han ingresado datos disponibles emitidos por los diferentes 

organismos del sector energético del Ecuador.  

 

3.2.3.4 Simulación 

Es esta sección se realiza la simulación de la matriz energética del Ecuador. Para 

lo cual se seleccionan previamente dos escenarios, de los definidos en la sección 

de “configuración”, uno de los cuales será el escenario base de la simulación y el 

otro el escenario simulado.  

 

El escenario base corresponderá al período histórico más reciente (Balances 

Energéticos del Ecuador 2007-2013), del cual se dispone de toda la información 

de la matriz energética, debidamente depurada y validada, a partir de la cual se 

podrán hacer proyecciones a futuro.  

 

El escenario simulado corresponde a un estado de la matriz energética en un 

período futuro (Matriz Energética del Ecuador 2020) en el cual se desea analizar 

diferentes comportamientos de la demanda de energía y alternativas de 

abastecimiento. Inicialmente el escenario simulado puede ser una proyección 

simplificada del escenario base, realizada en base a un escalamiento de los datos 

o a una tasa de crecimiento promedio anual en el período comprendido entre el 

año correspondiente al escenario simulado y el año correspondiente al escenario 

base. 

 

Luego haciendo uso de un tablero de control virtual, se realizaron variaciones 

puntuales a los datos del escenario simulado en función de la disponibilidad del 

potencial de las fuentes de energía que dispone el Ecuador, observando 

instantáneamente como varían algunos indicadores de la matriz energética.   

 

La idea principal de la simulación, es conseguir un estado futuro al año 2020 de la 

matriz energética del Ecuador coherente, que guarde un equilibrio en el balance 
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energético del Ecuador y que en lo posible mejore algunos indicadores como: 

factor medio de emisión de gases de efecto invernadero, costo medio de la oferta 

de energía, índice de renovabilidad, índice de suficiencia energética, eficiencia en 

la transformación de energía y eficiencia en el consumo de energía, acorde a 

buscar reducir los costos y en cierta medida reducir los niveles de emisiones 

(OLADE, 2013). 

 

3.2.3.5 Reportes 

El modelo SAME genera diferentes reportes que permiten observar los resultados 

de la simulación de la matriz energética del Ecuador tanto en el período 2007-

2014 como las perspectivas al año 2020. Las opciones de reporte son del balance 

energético 2007-2014, balance energético 2020, emisión de gases de efecto 

invernadero, inversiones, costos y capacidades.  

 

3.2.3.6 Gráficos 

El SAME genera gráficos de balance energético del Ecuador, emisiones de gases 

de efecto invernadero, costos, estructura de consumo, matriz de oferta total, 

matriz de generación eléctrica, energía útil por uso final, reservas y producción 

acumulada, potenciales y capacidad instalada, y eficiencia de las actividades de 

transformación en función de la simulación de la matriz energética del Ecuador 

realizada (OLADE, 2013).  

 

3.2.4 CONFIGURACIÓN DEL MODELO SAME 

3.2.4.1 Unidades 

Las unidades de masa o de volumen con las cuales se miden algunos flujos de 

las fuentes de energía en el balance energético del Ecuador. Las unidades 

pueden ser toneladas, barriles, metros cúbicos.  

 

Las unidades de energía con las cuales se determinan los flujos de las fuentes de 

energía en el balance energético. Las unidades pueden ser joule, barriles 

equivalentes de petróleo, toneladas equivalentes de petróleo, BTU (OLADE, 

2013).  



165 

 

3.2.4.2 Horizontes de Estudio Período 2007-2020 

Se seleccionan los años que formarán parte del período de estudio de los 

escenarios de proyección. Período 2007-2020.  

 

3.2.4.3 Actividades de la Cadena Energética 

Las actividades están agrupadas por tipos y son: oferta, transformación, consumo 

y pérdidas.  

 

3.2.4.4 Configuración de las Fuentes de Energía del Ecuador  

Las fuentes de energía que forman parte de la matriz energética tanto de oferta 

como de consumo del sistema energético del Ecuador. Las fuentes de energía 

están agrupadas por tipos:  

· No renovables primarios: petróleo, gas natural.  

· Energía directa: hidroenergía, geotermia, eólica, solar, otras renovables.    

· Biomasa: leña, productos de caña.  

· Electricidad.  

· Productos de petróleo y gas: GLP; gasolina, diésel, fuel oil, no energético.  

· Biocombustibles.  

· Otros productos de biomasa: carbón vegetal (OLADE, 2013). 

 

3.2.4.5 Configuración de Usos Finales  

Se definen los usos finales que estarán asociados a los diferentes sectores de 

consumo final en el Ecuador. Los usos finales activados en la base de datos son: 

· Transporte 

· Iluminación 

· Cocción 

· Refrigeración 

· Aire acondicionado 

· Calefacción 

· Calor directo 

· Fuerza motriz 

· Generación de vapor 
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· Uso general 

· Otros usos (OLADE, 2013). 

 

3.2.4.6 Configuración del Sector de Consumo  

Permite relacionar los sectores de consumo final definidos en las actividades con 

los usos finales. Cada uso final puede estar relacionado a la vez con diferentes 

sectores de consumo final (OLADE, 2013).  

 

3.2.4.7 Configuración de Tecnologías de Oferta 

Permite definir las tecnologías para las actividades de oferta, como son la 

producción primaria, importación, exportación, variación de inventarios, bunkers, 

etc.  

Cada flujo en el balance energético del Ecuador está asociado a una actividad 

energética, a una tecnología y a un uso, en el caso de las actividades de oferta, 

transformación y consumo se pueden definir diferentes tecnologías para cada 

actividad. 

Las tecnologías asociadas a las actividades de oferta, permiten distinguir 

alternativas en costos y capacidades de producción y factores de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

La vida útil se utiliza para anualizar los costos de inversión en capacidad de la 

tecnología, distribuyéndolos a lo largo de su vida útil (OLADE, 2013).  

 

3.2.4.8 Configuración de Tecnologías de Transformación 

Permite definir las tecnologías para las actividades de transformación, como son 

centrales eléctricas, refinerías, etc. 

Las tecnologías asociadas a las actividades de transformación, permiten distinguir 

alternativas en costos y capacidades de producción, eficiencias de 

transformación, factores de capacidad y factores de emisión de gases de efecto 

invernadero (OLADE, 2013). 
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3.2.4.9 Eficiencia  

Es el valor permitido para la relación entre productos e insumos para la tecnología 

(rango de 0 a 1). 

Eficiencia = (Suma del valor energético de los productos) / (Suma del valor 

energético de los insumos).  

 

3.2.4.10 Factor de Capacidad Máxima  

Se refiere a la fracción máxima de la capacidad nominal que realmente puede 

desarrollar las centrales eléctricas de esta tecnología (rango 0 a 1). 

 

3.2.4.11 Configuración de Tecnologías de Consumo 

Permite definir las tecnologías para las actividades o sectores de consumo en el 

Ecuador, como son transporte, industrial, residencial, comercial etc. También se 

incluye en esta categoría el consumo no energético y el consumo propio del 

sector energético. 

Las tecnologías asociadas a las actividades de consumo, permiten distinguir 

alternativas en eficiencias en el uso final y factores de emisión de gases de efecto 

invernadero (OLADE, 2013).  

 

3.2.4.12 Configuración de Cadenas Energéticas 

Permite definir las relaciones entre las actividades, las tecnologías, los usos y las 

fuentes de energía en el Ecuador.  

En las actividades de oferta, cada actividad tiene predefinido un único uso (uso 

general).  

En las actividades de transformación, cada actividad tiene predefinidos dos usos: 

“insumo” y “producto”. 

En el consumo permite definir las relaciones entre las actividades o sectores de 

consumo, los usos finales, las tecnologías de consumo y las fuentes de energía 

(Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016). 
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3.2.4.13 Pérdidas de las Cadenas Energéticas 

Permite definir las relaciones entre las pérdidas que pueden estar o no 

desagregadas y las fuentes de energía. Las pérdidas están asociadas de manera 

predefinida a una tecnología y uso general.  

 

3.2.4.14 Eficiencia Relativa en el Consumo Final 

El modelo SAME permite simular políticas de ahorro de energía en el consumo 

final, mediante el uso de tecnologías más eficientes. 

La eficiencia en una tecnología de consumo final, se mide dividiendo la energía 

útil proporcionada sobre la energía final consumida, sin embargo, es por lo 

general complicado, obtener información de la energía útil desagregada por usos 

finales. 

Para realizar un cálculo aproximado de la energía útil proporcionada por cada 

tecnología de consumo, el Modelo SAME necesita un valor de eficiencia, que 

puede ser relativo al de la tecnología más eficiente de cada uso final. Puede 

considerarse, que la tecnología más eficiente de un uso final determinado es 

aquella que usa como fuente de energía la electricidad. A esta tecnología se le 

asignaría como eficiencia la unidad y las demás tecnologías (menos eficientes) 

tendrían como eficiencia una fracción relativa. 

De esta manera el mayor aprovechamiento de tecnologías eficientes, permitirá en 

la simulación abastecer una demanda estimada de energía útil, con menor 

cantidad de energía final, con los consecuentes beneficios para el sistema 

energético integral (OLADE, 2013).  

 

3.2.4.15 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

El Modelo SAME, permite simular políticas de protección al medio ambiente, 

mediante el uso de tecnologías más limpias, tanto en el lado de la producción de 

energía como del lado del consumo.  

Cada tecnología de producción o de consumo tendrá asociado un factor de 

emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) que dependerá además de la 

fuente de energía, del uso que se le dé y del contaminante liberado a la 
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atmosfera. Se definen los contaminantes que serán considerados durante la 

simulación (CO2) (OLADE, 2013).  

 

3.2.4.16 Factores de Emisión 

Se definieron los factores de emisión de las cadenas energéticas relacionadas 

con las actividades de oferta, transformación y consumo, para cada uno de los 

contaminantes para el Ecuador.  

Los factores de emisión están expresados en toneladas métricas de 

contaminante, por unidad calórica de referencia. 

 

3.2.5 DATOS DEL MODELO SAME 

3.2.5.1 Balance de Energía del Ecuador 

Se ingresaron los datos del balance de energía final del Ecuador desde el año 

2007 al año 2013 emitidos por el Ministerio de Sectores Estratégicos, en las 

unidades propias de cada fuente de energía, para las actividades de oferta, 

transformación y consumo de un determinado escenario y año (MICSE, 2015).  

 

Cada dato en el balance de energía, está asociado a una actividad, a una 

tecnología, a un uso y a una fuente de energía.  

Las actividades de oferta están asociadas de manera predefinida a un único uso 

(uso general), por lo cual este campo no aparece en la tabla de datos. 

Las actividades de transformación están asociadas de manera predefinida a dos 

usos: “insumo” y “producto”. 

Las pérdidas están asociadas de manera predefinida a una tecnología y uso 

general.  

Se ingresaron los datos del balance energético del Ecuador para el año base 

(años 2007 al 2013) de cada escenario y en base a estos datos se realiza una 

proyección de la matriz energética del Ecuador al año 2020 (Modelo de 

Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016).  
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3.2.5.2 Capacidades Instaladas – Oferta - Electricidad 

Se ingresaron los datos de capacidad instalada de las tecnologías relacionadas 

con las actividades de oferta de electricidad en el Ecuador, disponibles en los 

reportes de los organismos del sector energético del país.  

Debido a que la electricidad es una fuente de energía secundaria y dadas sus 

características especiales, las únicas actividades de este tipo que podrían estar 

relacionadas son la importación y la exportación o sus sub-actividades (Modelo de 

Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016). 

 

3.2.5.3 Capacidades Instaladas – Generación Eléctrica 

Se ingresaron los datos de capacidad instalada de las tecnologías asociadas a las 

actividades de generación eléctrica de un determinado escenario, región y año. 

Las capacidades se refieren a la potencia nominal de las tecnologías medida en 

MW (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016).  

 

3.2.5.4 Capacidades Instaladas – Refinación de Petróleo y Tratamiento de Gas  

Se ingresaron los datos de capacidad instalada de las tecnologías de refinación 

de petróleo y tratamiento de gas natural del Ecuador.  

Las capacidades se refieren al volumen máximo diario de insumo que puede 

procesar cada tecnología y las unidades serán las unidades propias de la fuente 

de energía a nivel diario (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-

SAME, 2016).  

 

3.2.5.5 Costos de Inversión  

Se ingresaron los costos unitarios de inversión en capacidad para las actividades 

de oferta de electricidad por importación y exportación, generación eléctrica, 

refinación de petróleo y tratamiento de gas y otras transformaciones en el 

Ecuador.   

Los costos de inversión unitarios de las actividades de oferta de electricidad se 

miden en miles de dólares americanos por megavatio de capacidad adicional de 

importación o exportación (1000 US$/MW).  
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Los costos de inversión en generación eléctrica se miden en miles de dólares 

americanos por megavatio (1000 US$/MW). 

Los costos de inversión se miden en miles de dólares americanos por unidad de 

capacidad instalada de las fuentes que son insumos a la trasformación (SAME, 

2016).  

 

3.2.5.6 Costos Variables 

Se ingresaron los costos variables promedio para las actividades de oferta de 

energía en el Ecuador. Estos costos dependen de la actividad, la tecnología y la 

fuente de energía.  

Los costos variables unitarios se miden en miles de dólares americanos por 

unidad propia de la fuente de energía (Modelo de Simulación y Análisis de la 

Matriz Energética-SAME, 2016).  

 

3.2.5.7 Costo Nivelado de la Energía (LCOE) 

La generación de energía eléctrica puede obtenerse de diferentes fuentes 

energéticas y de la aplicación de diferentes tecnologías con una misma fuente 

energética, lo que requiere utilizar análisis comparativos para medir las ventajas 

económicas de una fuente energética con respecto a otra.  

 

El costo nivelado de la energía proporciona una manera de combinar todos los 

factores de costo en una medida del costo por unidad de energía, lo que permite 

comparar entre distintas tecnologías que compiten para la selección de un 

proyecto de energía, e incorpora tanto los costes iniciales de capital y costos de 

operación durante la vida útil del proyecto (Vanek & Albright, 2008).    

 

Costo Nivelado = Costo total Anual / Producción anual (USD/kWh)  

Costo total anual = costo de capital anualizado + costo de operación + ROI (USD) 

Producción anual de energía: (kWh).  

 

El LCOE es fundamental en la comparación de costos unitarios de diferentes 

tecnologías, especialmente entre combustibles fósiles y tecnologías renovables, 
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ya que los primeros tienen un costo significativo de operación por el combustible, 

mientras que los segundos tienen costos de operación relativamente bajos, pero 

altos costos iniciales (Vanek & Albright, 2008).  

 

3.2.5.8 Reservas Probadas 

Se ingresaron los datos de reservas probadas de las fuentes primarias de energía 

fósiles que intervienen en el sistema energético del Ecuador, como petróleo crudo 

y gas natural. Las reservas probadas, sirven para verificar si en un escenario 

proyectado y simulado a futuro (año 2020), se tienen disponibles suficientes 

reservas para la producción primaria de una determinada fuente fósil (Modelo de 

Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016). 

 

3.2.5.9 Potenciales de Generación Eléctrica 

Se ingresaron los datos de potenciales de generación eléctrica de las fuentes de 

energía directa como hidroenergía, eólica, solar y geotérmica reportados por la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad del Ecuador.  

Los datos de potenciales permiten verificar si en un escenario proyectado y 

simulado a futuro (año 2020), es posible instalar capacidad de alguna de las 

tecnologías que usan como insumo para generación eléctrica la energía directa.  

 

3.2.6 PROYECCIÓN DEL MODELO SAME 

3.2.6.1 Proyección de Flujos Energéticos, Capacidades Instaladas y Costos Unitarios 

Se calculan las tasas de crecimiento anual en porcentaje (%) para cada una de 

las cadenas energéticas del balance energético del Ecuador (actividad, fuente de 

energía, uso y tecnología) y de los respectivos costos de inversión, fijos y 

variables de las actividades de las cadenas energéticas para un determinado 

escenario, año inicial (2014) y año final (2020) (Modelo de Simulación y Análisis 

de la Matriz Energética-SAME, 2016).  

 

3.2.6.2 Proyección por Tasas de Crecimiento  

Para proyectar el balance energético se utiliza la información del año inicial y sus 

respectivas tasas de crecimiento anual para proyectar la información al año final. 



173 

 

El resultado de la proyección se almacena directamente en la base de datos en la 

tabla correspondiente a datos del balance energético del Ecuador (Modelo de 

Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016). 

 

Para la proyección se utiliza la siguiente fórmula: 

Vf = Vo (1+t)n 

Donde: 

t = Tasa de crecimiento promedio anual (p.u) = dato ingresado /100.  

Vf = valor final 

Vo = valor inicial 

n = año final – año inicial  

 

Si para un determinado escenario, ya existe información de flujo energético tanto 

para el año inicial como para el año final, se puede calcular las tasas de 

crecimiento anual mediante la siguiente fórmula: 

t = (Vf/Vo)1/n – 1 

 

Proyectar: Proyecta los datos de la cadena energética de un determinado 

escenario, región, año proyectado (2020), utilizando datos de las variables 

explicativas, estos se pueden ver en los datos del balance energético de 

consumo, transformación, oferta y pérdidas.  

Alternativas de proyección de una cadena energética en un determinado horizonte 

de estudio: 

§ Análisis para cada cadena energética.  

§ Cálculo general y las fuentes relacionarlas con un determinado % de 

participación en proporción total (Modelo de Simulación y Análisis de la 

Matriz Energética-SAME, 2016).  

 

3.2.6.3 Proyección de Costos   

Todos los costos calculados en el escenario simulado, son trasladados a valor 

presente del año correspondiente al escenario base, siendo los costos de 
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inversión previamente anualizados sobre la vida útil de las tecnologías de oferta y 

transformación. 

 

Para anualizar los costos de inversión se utiliza la siguiente fórmula: 

Cinva = Cinv * ((t * (1+t)v) / ((1+t)v – 1)))  

Donde: 

Cinva = costo de inversión anualizado. 

Cinv = costo total de inversión. 

t = tasa de descuento (p.u.). 

V = vida útil de la tecnología. 

 

Para trasladar a valor presente en el año del escenario base los costos del 

escenario simulado se usa la siguiente fórmula: 

Cp = Cf / (1+t)n 

Donde: 

Cp = costo trasladado a valor presente (año del escenario base). 

Cf = costo futuro (año del escenario simulado). 

t = tasa anual de descuento. 

n = número de períodos (año del escenario simulado – año del escenario base). 

(Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016). 

 

3.2.7 SIMULACIÓN DEL MODELO SAME 

Un tablero de control, permite realizar la simulación de las actividades de 

consumo, transformación, oferta y pérdidas para un determinado escenario 

simulado, escenario de referencia, región, año, y observar su efecto sobre 

algunos indicadores de la matriz energética del Ecuador (Modelo de Simulación y 

Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016).  

 

3.2.7.1 Caja de Barras de Deslizamiento 

Permite modificar de manera gradual los valores de los flujos energéticos de las 

diferentes fuentes de energía relacionadas con la actividad de consumo, 

transformación, el uso final, la tecnología seleccionada y las capacidades de 
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procesamiento o de producción de las tecnologías (Modelo de Simulación y 

Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016).  

 

3.2.7.2 Capacidades 

La capacidad se mide como es el caso de refinerías y centros de tratamiento de 

gas, mientras que se habilitará al seleccionar el uso “producto” cuando la 

actividad sea de generación eléctrica y otras transformaciones, donde la 

capacidad se mide del lado de la producción (Modelo de Simulación y Análisis de 

la Matriz Energética-SAME, 2016). 

 

Para convertir las capacidades de generación eléctrica o capacidades de oferta 

expresadas en MW a miles de unidades de referencia, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

Cur = (Cp * 8.76 * Fp) / (1000 * Fg) 

Donde: 

Cur = Capacidad expresada en miles de unidades de referencia (ej. 1000 kbep). 

Cp = Capacidad expresada en MW. 

Fp = Factor de planta de la tecnología de generación eléctrica. 

Fg = Factor de conversión de la unidad calórica de referencia a GWh, por 

ejemplo, si la unidad calórica de referencia es kbep, este factor sería 1.6139 

GWh/kbep. Si la unidad propia de la electricidad fuera el Tera Joule (TJ) este 

factor sería 0.278 GWh/TJ. Lógicamente si la unidad propia de la electricidad es 

GWh, este factor debe ser igual a uno. 

 

En el caso de las fuentes diferentes a la electricidad, la capacidad expresada en 

miles de unidades de referencia, se consigue multiplicando la capacidad de 

procesamiento o producción diaria por 365 días y por el factor calórico (Modelo de 

Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016): 

Cur = Cp * 365 * Fc 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 ASPECTOS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

ENERGÉTICAS Y ETAPAS DEL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

4.1.1 ASPECTOS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

Las políticas energéticas representan una especificación de las políticas 

socioeconómicas de largo plazo y presentan una gran influencia en los procesos 

de crecimiento y desarrollo.  

 

Por otro lado, es fundamental comprender que el sector energético presenta la 

dinámica de un sistema complejo debido a la gran cantidad de variables, 

relaciones y las dimensiones que interactúan, adicionalmente presenta 

comportamientos no lineales, realimentados y caracterizados por cambios 

endógenos y la incertidumbre, por lo que resulta complejo definir las posibles 

trayectorias futuras de evolución del sector energético mundial y del Ecuador.  

 

El sistema energético presenta amplias interacciones directas con la economía, la 

política, la sociedad y el medio ambiente, por lo que el Estado tiene la 

responsabilidad de diseñar y formular las políticas energéticas integradas, debido 

a la convergencia de intereses privados y sociales, a través de un marco jurídico 

institucional fundamental que defina el rol del Estado, las funciones y los niveles 

de intervención de los actores del sistema energético del país.  

 

Los factores claves en la formulación de políticas energéticas implican la 

constatación de que existe una discrepancia entre la situación actual y la situación 

deseada, considerando los cambios en el contexto nacional e internacional, y la 

definición de la política energética derivados de la visión política adoptada. La 

formulación de las políticas energéticas debe fundamentarse en: 
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§ Diagnóstico y Análisis del Sector Energético: 

Realizar un análisis de la situación actual mediante un enfoque sistémico 

que considere todas las interacciones del sector energético, que permita 

identificar los problemas que afectan la estructura y funcionamiento del 

sector energético vinculados con el sistema de abastecimiento energético, 

institucionalidad, recursos humanos, la estructura y funcionamiento de los 

mercados energéticos nacionales e internacionales y los aspectos de la 

oferta y consumo de energía a nivel subsectorial. Adicionalmente, se debe 

considerar las dimensiones transversales de diagnóstico correspondientes 

a ejes de gestión y seguridad energética, y ejes de eficiencia y 

sustentabilidad. 

 

§ Sistemas de Información Energética: 

Debido al nivel de interacción del sector energético, se requiere disponer 

de sistemas de información energética que incluyan bases de datos 

confiables y oficiales con las variables económicas, sociales y ambientales 

del país, que permitan recolectar y sistematizar la información para 

alimentar modelos y sean la base para la toma de decisiones de políticas 

públicas del sector energético. 

 

§ Planificación Energética y Prospectiva:  

Desarrollar planes de desarrollo energético integrado, que impliquen 

procesos de planificación permanentes, con enfoque sistémico, que 

permitan desarrollar procesos estructurados de construcción de la 

viabilidad de los planes, programas y proyectos de desarrollo del sector 

energético del país. Adicionalmente, se requiere realizar prospectiva del 

sector energético mediante la combinación escenarios energéticos que 

permitan reducir el grado de incertidumbre en la toma de decisiones y 

permitan la identificación de prioridades gubernamentales o sectoriales y 

estratégicas. 
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En términos generales, los pasos para la formulación de políticas energéticas son: 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del área o sectores a 

intervenir.  

2. Determinar los objetivos generales y específicos a alcanzar con la 

aplicación de la política energética y realizar una priorización de los 

objetivos.  

3. Determinar la línea estratégica para pasar de la situación actual a la 

situación deseada, que incluya análisis de viabilidad y soporte.  

4. Identificar y valorar el instrumento que dará operatividad a las líneas 

estratégicas. 

5. Definir las actividades para poner en práctica el instrumento deseado. 

6. Implementar un sistema de monitoreo y control para realizar el seguimiento 

permanente de la ejecución de los instrumentos y actividades, e identificar 

las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora.  

Es fundamental, para que una política energética sea efectiva ser: 

innovadora, provenir desde el más alto nivel jerárquico, tener viabilidad, 

altos niveles de orientación gerencial y tener un permanente seguimiento y 

control de gestión.  

Nota: Pasos formulados en función de lo establecido en CEPAL (2003), 

OLADE (2016) y BRECSU; Department of the Environment UK (1996).  

 

4.1.2 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ENEGÉTICA  

La planificación energética es una herramienta de la política energética que 

consiste es un proceso sistémico, sistemático, analítico y continuo para 

estructurar un plan energético, que procesa la información de la demanda, 

transformación y suministro de la energía para generar estrategias para alcanzar 

los objetivos definidos por la política energética a largo plazo. 

 

El plan energético permite orientar las actividades y direccionar los recursos del 

sistema energético considerando cambios en las condiciones del contorno.  
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Las etapas del proceso de planificación energética incluyen: 

§ Definición de los objetivos a largo plazo determinados en la política 

energética. 

§ Determinar el enfoque de la planificación energética. 

§ Identificar los insumos de la planificación energética. 

§ Definir la metodología de análisis. 

§ Socializar los resultados con los responsables de la planificación 

energética. 

§ Elaborar un plan energético. 

§ Actualizar continuamente el plan energético en función de la dinámica de 

las condiciones de entorno.  

Nota: Etapas del proceso de planificación energética en base a lo 

establecido en OLADE (2014) y OLADE (2016).  

 

Las herramientas de la planificación energética permiten replicar la complejidad 

del sistema energético de forma organizada, mediante el procesamiento de la 

información generada, para apoyar la toma de decisiones de los gestores del 

sector energético en la formulación de políticas energéticas y en los objetivos de 

abastecimiento presente y futuro del sistema energético. Las principales 

herramientas de planificación energética son: 

 

§ Sistemas de información económica energética. 

Se requiere información de las diferentes cadenas energéticas con 

respecto a los aspectos físicos, estructuras productivas, organización 

institucional, estructura de precios, estructura de consumos, potenciales de 

ahorro, impactos ambientales, relaciones entre la energía y la economía.  

 

§ Prospectiva energética que incluyas las condiciones del entorno 

económico, social y ambiental. 

Escenificación de situaciones de las condiciones económicas, sociales y 

políticas de la planificación energética.  
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§ Modelos de planificación y prospectiva energética.  

Se requiere utilizar modelos de cálculo para el manejo simultáneo de una 

gran cantidad de variables generadas por la complejidad del sector 

energético y su alto nivel de interacción con los sistemas sociales, 

económicos y ambientales para analizar los impactos de las políticas.  

 

Adicionalmente, los instrumentos utilizados en la planificación energéticos son: 

§ Balance energético. 

§ Modelos de prospectiva energética.  

 

Las etapas para la elaboración de un plan energético incluyen: 

 

§ Elaborar un diagnóstico energético. 

§ Diseñar una agenda energética que identifique y priorice los objetivos del 

sector energético a nivel sectorial y subsectorial.  

§ Elaborar escenarios económicos, sociales, ambientales y energéticos. 

§ Formular la política energética con respecto a objetivos, estrategias e 

instrumentos, en función de la misión y visión de las políticas de desarrollo 

del país.  

§ Definir metas a corto, mediano y largo plazo. 

§ Elaborar la prospectiva energética mediante la aplicación de modelos. 

§ Formular estrategias y planes para alcanzar los objetivos y metas definidas 

que incluya la definición de las inversiones y planes de financiamiento, las 

cuales deben ser ajustadas de acuerdo a la disponibilidad de recursos y la 

gestión de riesgos, incorporando los cambios del contexto nacional e 

internacional.  

§ Evaluar los impactos de la planificación energética mediante la utilización 

de indicadores de desempeño que permitan medir el logro de las metas 

establecidas para los planes, programas y proyectos. 

Nota: Etapas formuladas en base a OLADE (2014) y OLADE (2016). 
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4.2 DIAGNÓSTICO, SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO DE 

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS ENERGÉTICAS Y 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 2007-2014  

4.2.1 BALANCE ENERGÉTICO 2007 

El balance energético general del Ecuador del año 2007, para el escenario de 

referencia y para todas las fuentes de energía se indica en la Figura 109:   

 

Figura 109 – Balance Energético del Ecuador 2007 (kBEP). 
 (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 

 
 

4.2.2 BALANCE ENERGÉTICO 2014 

El balance energético general del Ecuador para el año 2014, para el escenario de 

referencia y para todas las fuentes de energía se indica en la Figura 110: 

 

Figura 110 – Balance Energético del Ecuador 2014 (kBEP). 
 (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 
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4.2.3 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 2007-2014  

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la 

oferta y transformación de energía para el Ecuador en el período 2007-2014 se 

indica en la Figura 111: 

 

Figura 111 – Emisiones de CO2 2007-2014 (kt).  
 (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 

 

4.2.4 COSTOS TOTALES DE ENERGÍA 2007-2014 

La evolución de los costos totales asociados a la oferta y transformación de 

energía en el período 2007-2014 se indica en la Figura 112:  

 

Figura 112 – Costos Totales de Energía del Ecuador 2007-2014 (USD). 
(Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 
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4.2.5 ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES 2007  

La estructura de consumo de energía por sectores de la economía en el escenario 

de referencia para el año 2007 se indica en la Figura 113:  

 

Figura 113 – Consumo de Energía por Sectores 2007.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.2.6 ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES 2014  

La estructura de consumo de energía por sectores de la economía en el escenario 

de referencia para el año 2014 se indica en la Figura 114:  

 

Figura 114 – Consumo de Energía por Sectores 2014.  
(Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 
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4.2.7 ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTES 2007  

La estructura de consumo de energía por fuentes de energía en el escenario de 

referencia para el año 2007 se indica en la Figura 115:  

 

Figura 115 – Consumo de Energía por Fuentes 2007.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 

 

4.2.8 ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTES 2014  

La estructura de consumo de energía por fuentes en el escenario de referencia 

para el año 2014 se indica en la Figura 116:  

 

Figura 116 – Consumo de Energía por Fuentes 2014.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.2.9 ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR GRUPO 

ENERGÉTICO 2007 

La estructura de consumo de energía por grupo energético en el escenario de 

referencia para el año 2007 se indica en la Figura 117:  

 

Figura 117 – Consumo de Energía por Grupo Energético 2007.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)    

 

4.2.10 ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR GRUPO 

ENERGÉTICO 2014  

La estructura de consumo de energía por grupo energético en el escenario de 

referencia para el año 2014 se indica en la Figura 118:  

 

Figura 118 – Consumo de Energía por Grupo Energético 2014.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.2.11 MATRIZ DE OFERTA TOTAL DE ENERGÍA POR FUENTE 2007  

La matriz de oferta total de energía por fuente en el escenario de referencia para 

el año 2007 se indica en la Figura 119:   

 

Figura 119 – Matriz de Oferta Total de Energía por Fuente 2007.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.2.12 MATRIZ DE OFERTA TOTAL DE ENERGÍA POR FUENTE 2014 

La matriz de oferta total de energía por fuente en el escenario de referencia para 

el año 2014 se indica en la Figura 120:   

 

Figura 120 – Matriz de Oferta Total de Energía por Fuente 2014. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)    



187 

 

4.2.13 MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2007  

La matriz de generación eléctrica en el escenario de referencia para el año 2007 

se indica en la Figura 121:    

 

Figura 121 – Matriz de Generación Eléctrica 2007. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.2.14 MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2014  

La matriz de generación eléctrica en el escenario de referencia para el año 2014 

se indica en la Figura 122:    

 

Figura 122 – Matriz de Generación Eléctrica 2014. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 



188 

 

4.2.15 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL IMPACTO DE LAS 

PRINCIPALES POLÍTICAS ENERGÉTICAS Y ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 2007-2014 

 

El alcance de la presente investigación se centra en los aspectos físicos del 

sector energético del Ecuador y en los elementos de la política energética 

asociados.  

 

Los balances energéticos del 2007 y del 2014 se encontraban equilibrados tanto 

en la oferta, transformación y consumo. En tanto que en noviembre de 2009 el 

balance energético presentó un déficit, lo que provocó racionamientos en el 

suministro de energía eléctrica en todo el país.  

 

La emisión de gases de efecto invernadero (CO2) en el período 2007-2014 

asociados a la oferta y transformación de energía, presentó un incremento 

progresivo tanto en el escenario de referencia (tendencial) como en el escenario 

alternativo (aplicación de los planes eléctricos del Ecuador), lo cual refleja el 

desenvolvimiento de la oferta energética y los paquetes tecnológicos de 

transformación y consumo utilizados.  

 

La evolución de los costos totales asociados a la oferta y transformación de 

energía en el período 2007-2014 presentan una fluctuación importante, 

ocasionados principalmente por la variación de la producción y de los precios del 

petróleo en el mercado petrolero internacional y los niveles de eficiencia y 

estructuras de costos de los centros de transformación de energía en el país. 

 

El consumo de energía por sectores en el período 2007-2014 presenta un 

aumento del 2.7% en el sector de transporte y al año 2014 el sector de transporte 

representaba el 49.27% del consumo total de energía del país. Por otro lado, el 

sector industrial registra un aumento acumulado del consumo energía del 16%. 
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El consumo de energía por fuentes en el período 2007-2014 indica un aumento 

del 5% en el consumo de electricidad, una disminución acumulada del 19% en el 

consumo de GLP, un aumento del 22% en el consumo de gasolina y un aumento 

del 9% en el consumo de diésel.  

 

Con respecto al consumo de energía por grupo energético en el período 2007-

2014 el petróleo y derivados registra un aumento del 0.23%, la biomasa una 

disminución acumulada del 23% y la electricidad un aumento del 4.8%.  

 

La oferta total de energía por fuente en el Ecuador en el período 2007-2014 

presenta un aumento del 2% en petróleo, un aumento del 15% en gas natural, 

una disminución del 8% en hidroenergía, una reducción acumulada del 35% en 

biomasa y las otras energías renovables pasaron a tener una participación 

acumulada del 0.03% de la oferta total de energía.  

 

Finalmente, la generación de energía eléctrica en el período 2007-2014 presentó 

una disminución del 6% en la participación de las centrales hidroeléctricas, un 

aumento del 10% en las centrales operadas con gas natural, un aumento del 13% 

en las centrales de diésel y fuel oil y una disminución del 16% en las otras 

centrales térmicas.  

   

4.3 PROYECCIONES DE ESTADOS FACTIBLES DE LA MATRIZ 

ENERGÉTICA AL AÑO 2020 

4.3.1 PROYECCIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO AL 2020  

La proyección del balance energético general del Ecuador al año 2020, para el 

escenario de referencia y escenario alternativo y para todas las fuentes de 

energía se indica en la Figura 123:   



190 

 

 

Figura 123 – Proyección del Balance Energético del Ecuador 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 

 

4.3.2 PROYECCIÓN DE FLUJOS ENERGÉTICOS POR TECNOLOGÍA AL 2020 

La proyección de los flujos energéticos en series de tiempo por tecnología de las 

centrales eléctricas al año 2020, para el escenario de referencia y escenario 

alternativo se indican en la Figura 124 y 125 respectivamente:  

 

Figura 124 – Flujos Energéticos Referenciales en Centrales Eléctricas al 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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Figura 125 – Flujos Energéticos Alternativos en Centrales Eléctricas al 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 

 

4.3.3 PROYECCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO AL 2020 

La proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes 

a bióxido de carbono asociadas a la oferta, transformación y consumo de energía 

al año 2020 se indica en la Figura 126:  

 

Figura 126 – Proyección de las Emisiones de CO2 al 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 



192 

 

4.3.4 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE ENERGÍA AL 2020 

La proyección de los costos totales asociados a la oferta y transformación de 

energía al año 2020 se indica en la Figura 127:  

 

Figura 127 – Proyecciones de Costos Totales de Energía del Ecuador al 2020 (USD). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.3.5 PROYECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

POR SECTORES AL 2020  

La proyección de la estructura de consumo de energía por sectores de la 

economía en el escenario de referencia y escenario alternativo al año 2020 se 

indica en la Figura 128:  

 

Figura 128 – Proyección de Consumo de Energía por Sectores al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.3.6 PROYECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

POR FUENTES AL 2020  

La proyección de la estructura de consumo de energía por fuentes de energía en 

el escenario de referencia y escenario alternativo al año 2020 se indica en la 

Figura 129:  

 

Figura 129 – Proyección de Consumo de Energía por Fuentes al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.3.7 PROYECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

POR GRUPO ENERGÉTICO AL 2020  

La proyección de la estructura de consumo de energía por grupo energético en el 

escenario de referencia y alternativo al año 2020 se indica en la Figura 130:  

 

Figura 130 – Proyección de Consumo de Energía por Grupo Energético al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.3.8 PROYECCIÓN DE MATRIZ DE OFERTA TOTAL DE ENERGÍA POR 

FUENTE AL 2020 

La proyección de la matriz de oferta total de energía por fuente en el escenario de 

referencia y alternativo para el año 2020 se indica en la Figura 131:   

 

Figura 131 – Proyección de la Matriz de Oferta Total de Energía por Fuente 2020. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.3.9 PROYECCIÓN DE MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AL 2020  

La proyección de la matriz de generación eléctrica en el escenario de referencia y 

alternativo para el año 2020 se indica en la Figura 132:    

 

Figura 132 – Proyección de la Matriz de Generación Eléctrica 2020. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.3.10 PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA AL 2020  

La proyección de la capacidad eléctrica en el escenario de referencia y alternativo 

para el año 2020 se indica en la Figura 133:    

 

Figura 133 – Proyección de la Capacidad de Generación Eléctrica al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.3.11 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES DE 

ESTADOS FACTIBLES DE LA MATRIZ ENERGÉTICA AL AÑO 2020  

 

La proyección del balance energético del Ecuador al 2020 se presenta equilibrado 

tanto en la oferta, transformación y consumo.  

 

La proyección de los flujos energéticos en series de tiempo por tecnología de las 

centrales eléctricas al año 2020, para el escenario de referencia (tendencial) 

presentan un crecimiento sostenido, en tanto que para el escenario alternativo 

(planes energéticos del Ecuador) presentan un crecimiento en función de los 

períodos y niveles de sustitución de las fuentes para generación de electricidad 

previstos en el Ecuador.  

 

La proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2020 

correspondientes a bióxido de carbono asociadas a la oferta, transformación y 

consumo de energía, presenta un incremento progresivo tanto en el escenario de 

referencia (tendencial) como en el escenario alternativo (aplicación de los planes 
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eléctricos del Ecuador), lo cual refleja el desenvolvimiento de la oferta energética 

y los paquetes tecnológicos de transformación y consumo a ser utilizados. 

 

La evolución de los costos totales asociados a la oferta y transformación de 

energía en el período 2014-2020 en el escenario de referencia (tendencial) 

presentan un costo mayor que los costos totales del escenario alternativo 

(aplicación de los planes eléctricos del Ecuador), ocasionado por el aumento 

previsto en la generación hidroeléctrica del país y la incorporación de centrales 

térmicas de mayor eficiencia, lo que le permitiría al Ecuador tener una 

disponibilidad de energía a bajo costo.  

 

El consumo de energía por sectores en el período 2014-2020 presenta una 

disminución del 1.07% en el sector de transporte y al año 2020 el sector de 

transporte representa el 48.76% del consumo total de energía del país. Por otro 

lado, el sector industrial registraría un aumento acumulado del consumo de 

energía del 9.39% al 2020. 

 

El consumo de energía por fuentes en el período 2014-2020 indica un aumento 

del 19.84% en el consumo de electricidad, una disminución acumulada del 

56.25% en el consumo de GLP, un aumento del 10.41% en el consumo de 

gasolina y un aumento del 1.6% en el consumo de diésel.  

 

Con respecto al consumo de energía por grupo energético en el período 2014-

2020 el petróleo y derivados registra una disminución del 5.12%, la biomasa un 

aumento acumulado del 56% y la electricidad un aumento del 19%.  

 

La oferta total de energía por fuente en el Ecuador en el período 2014-2020 a 

pesar de un aumento del 53% en hidroenergía, esto representaría apenas una 

disminución del 5.36% en petróleo, una disminución del 2.88% en gas natural, un 

aumento acumulado del 42% en biomasa y las otras energías renovables 

mantendrían una participación acumulada del 0.03% de la oferta total de energía; 

lo cual refleja de manera contundente la importancia de los combustibles fósiles.  
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La generación de energía eléctrica en el período 2014-2020 presentaría un 

aumento del 36% en la participación de las centrales hidroeléctricas, una 

disminución del 18% en las centrales operadas con gas natural, una disminución 

del 51% en las centrales de diésel y fuel oil y una disminución del 18% en las 

otras centrales térmicas.   

 

Finalmente, la proyección de la capacidad eléctrica en el escenario de referencia 

y alternativo para el año 2020 superaría a la capacidad requerida y a la demanda 

de potencia media. Esto permitiría potencialmente que el Ecuador pueda ser un 

exportador de servicios energéticos en épocas que se tenga alta disponibilidad de 

recursos hidroenergéticos (alta hidraulicidad) para la generación eléctrica y se 

disponga de los sistemas de transmisión regional requeridos.  

 

4.4 PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO 

DEL ECUADOR AL AÑO 2020 

4.4.1 PROPUESTA DEL BALANCE ENERGÉTICO AL 2020  

La propuesta del balance energético general del Ecuador al año 2020, para el 

escenario de referencia/propuesta de desarrollo energético y para todas las 

fuentes de energía se indica en la Figura 134:   

 

Figura 134 – Propuesta del Balance Energético del Ecuador 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.4.2 PROPUESTA DE FLUJOS ENERGÉTICOS POR TECNOLOGÍA AL 2020 

La propuesta de evolución y la proyección de los flujos energéticos en series de 

tiempo por tecnología de las centrales eléctricas del Ecuador al año 2020, para el 

escenario de propuesta de desarrollo energético se indican en la Figura 135:  

 

Figura 135 – Propuesta de Flujos Energéticos en Centrales Eléctricas al 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.4.3 PROPUESTA DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

AL 2020 

La propuesta de proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes a bióxido de carbono del Ecuador asociadas a la oferta, 

transformación y consumo de energía al año 2020 se indica en la Figura 136:   

 

Figura 136 – Propuesta de Proyecciones de Emisiones de CO2 al 2020 (kBEP). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.4.4 PROPUESTA DE COSTOS TOTALES DE ENERGÍA AL 2020 

La propuesta de evolución de los costos totales asociados a la oferta y 

transformación de energía del Ecuador al año 2020 se indica en la Figura 137:   

 

Figura 137 – Propuesta de Costos Totales de Energía del Ecuador al 2020 (USD). 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.4.5 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR 

SECTORES AL 2020  

La propuesta de proyección de la estructura de consumo de energía por sectores 

de la economía en el escenario de referencia/propuesta de desarrollo energético 

del Ecuador al año 2020 se indica en la Figura 138:   

 

Figura 138 – Propuesta de Consumo de Energía por Sectores al 2020. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)   
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4.4.6 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR 

FUENTES AL 2020  

La propuesta de proyección de la estructura de consumo de energía por fuentes 

en el escenario de referencia y propuesta de desarrollo energético del Ecuador al 

año 2020 se indica en la Figura 139:   

 

Figura 139 – Propuesta de Consumo de Energía por Fuentes al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016) 

 

4.4.7 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR 

GRUPO ENERGÉTICO AL 2020  

La propuesta de proyección de la estructura de consumo de energía por grupo 

energético en el escenario de referencia y propuesta de desarrollo energético del 

Ecuador al año 2020 se indica en la Figura 140:   

 

Figura 140 – Propuesta de Consumo de Energía por Grupo Energético al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.4.8 PROPUESTA DE MATRIZ DE OFERTA TOTAL DE ENERGÍA POR 

FUENTE AL 2020 

La propuesta de proyección de la matriz de oferta total de energía por fuente en el 

escenario de referencia y propuesta de desarrollo energético del Ecuador para el 

año 2020 se indica en la Figura 141: 

 

Figura 141 – Propuesta de la Matriz de Oferta Total de Energía por Fuente 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)   

 

4.4.9 PROPUESTA DE MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AL 2020  

La propuesta de proyección de la matriz de generación eléctrica en el escenario 

de referencia y propuesta de desarrollo energético del Ecuador para el año 2020 

se indica en la Figura 142:     

 

Figura 142 – Propuesta de la Matriz de Generación Eléctrica 2020. 
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  
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4.4.10 PROPUESTA DE PROYECCIÓN DE RESERVAS REMANENTES DE 

PETRÓLEO  

La proyección de reservas remanentes de petróleo en el escenario de referencia y 

propuesta de desarrollo energético del Ecuador para el año 2020 se indica en la 

Figura 143:     

 

Figura 143 – Propuesta Reservas Remanentes de Petróleo al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  

 

4.4.11 PROPUESTA DE PROYECCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA AL 2020  

La proyección de la capacidad eléctrica en el escenario de referencia y propuesta 

de desarrollo energético del Ecuador para el año 2020 se indica en la Figura 144:     

 

Figura 144 – Propuesta de la Capacidad de Generación Eléctrica al 2020.  
  (Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME, 2016)  



203 

 

4.4.12 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA GENERAL DE 

DESARROLLO ENERGÉTICO DEL ECUADOR AL AÑO 2020 

La proyección del balance energético del Ecuador al 2020 para la propuesta 

general de desarrollo energético se presenta equilibrado tanto en la oferta, 

transformación y consumo.  

 

La propuesta de evolución y la proyección de los flujos energéticos en series de 

tiempo por tecnología de las centrales eléctricas al año 2020 presentan un 

crecimiento en función de los períodos de implementación de los proyectos, 

niveles de sustitución de las fuentes para generación de electricidad previstos y el 

potencial de desarrollo de las fuentes de energía.  

 

La proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2020 

correspondientes a bióxido de carbono asociadas a la oferta, transformación y 

consumo de energía en el escenario de la propuesta de desarrollo energético es 

menor que en el escenario de referencia (tendencial) y del escenario alternativo 

(aplicación de los planes eléctricos del Ecuador), lo cual refleja el 

desenvolvimiento de la oferta energética y los paquetes tecnológicos de 

transformación y consumo previstos.  

 

La evolución de los costos totales asociados a la oferta y transformación de 

energía al 2020 en el escenario de propuesta de desarrollo energético presenta 

una tendencia similar al escenario de referencia y mayor a los costos totales del 

escenario alternativo, ocasionado por el requerimiento de generación eléctrica 

térmica de base y al aumento previsto en la generación hidroeléctrica del país y la 

incorporación de centrales térmicas de mayor eficiencia. 

 

El consumo de energía por sectores en el período 2014-2020 en el escenario de 

propuesta de desarrollo energético presenta una disminución del 1.03% en el 

sector de transporte y al año 2020 el sector de transporte representa el 48.76% 

del consumo total de energía del país. Por otro lado, el sector industrial registraría 

un aumento acumulado del consumo de energía del 9.57% al 2020.  
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El consumo de energía por fuentes en el período 2014-2020 en el escenario de 

propuesta de desarrollo energético indica un aumento del 28.8% en el consumo 

de electricidad, una disminución acumulada del 67.67% en el consumo de GLP, 

un aumento del 35.20% en el consumo de gasolina y un aumento del 10.48% en 

el consumo de diésel.  

 

Con respecto al consumo de energía por grupo energético del Ecuador en el 

período 2014-2020 en el escenario de propuesta de desarrollo energético, el 

petróleo y derivados registraría una disminución del 5.60%, la biomasa un 

aumento acumulado del 56.6% y la electricidad un aumento del 22.9%.   

 

La oferta total de energía por fuente en el Ecuador en el período 2014-2020 en el 

escenario de propuesta de desarrollo energético considerando la incorporación de 

centrales hidroeléctricas, presentaría apenas una disminución del 7.45% en 

petróleo, un aumento del 0.57% en gas natural, un aumento del 76% en 

hidroenergía, un aumento acumulado del 47% en biomasa y las otras renovables 

mantendrían una participación acumulada del 0.03% de la oferta total de energía.  

 

La generación de energía eléctrica en el período 2014-2020 en el escenario de 

propuesta de desarrollo energético presentaría un aumento del 48.9% en la 

participación de las centrales hidroeléctricas, una disminución del 20.7% en las 

centrales operadas con gas natural, una disminución del 75% en las centrales de 

diésel y fuel oil y una disminución del 20% en las otras centrales térmicas.   

 

Adicionalmente, la proyección de la capacidad eléctrica en el escenario de 

propuesta de desarrollo energético para el año 2020 superaría a la capacidad 

requerida y a la demanda de potencia media. Las reservas remanentes de 

petróleo superarían la producción acumulada tendiendo una relación reservas 

producción de aproximadamente 40 años, considerando además la incorporación 

de las reservas certificadas adicionales del Bloque Petrolero 43 (ITT). Finalmente, 

el potencial remanente de energía eléctrica superaría casi en 6 veces la 

capacidad instalada del Ecuador.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En función de los resultados y análisis realizados se han obtenido las siguientes 

conclusiones y recomendaciones con respecto de las hipótesis de investigación: 

5.1 CONCLUSIONES 

§ En términos generales, en función del alcance, la metodología y los 

resultados obtenidos, se puede concluir que las políticas energéticas 

implementadas en el Ecuador para el cambio de la matriz energética en el 

período 2007-2014 han sido pertinentes en el sentido de aumentar la 

disponibilidad de energía renovable a bajo costo y fortalecer la 

sostenibilidad. Es fundamental indicar que, a nivel de desarrollo sectorial 

específico, se requiere realizar en investigaciones complementarias, una 

evaluación técnica, económica, financiera, legal, ambiental y social de cada 

uno de los planes, programas y proyectos implementados o por 

implementarse, con la finalidad de determinar la viabilidad global de las 

inversiones realizadas, evaluar los procedimientos implementados, 

mecanismos de financiamiento, formas de pago, calidad del equipamiento 

y procedimientos constructivos, así como los parámetros de operación y 

mantenimiento de los proyectos del sector energético del país.  

 

§ Las políticas energéticas implementadas en el Ecuador para el cambio de 

la matriz energética en el período 2007-2014, en un contexto general, 

presentan amplias similitudes a nivel conceptual dentro de la política 

pública del “gran empujón”, que es una política que genera 

simultáneamente una inversión coordinada en muchos sectores de la 

economía del Ecuador para promover la industrialización y construcción de 

infraestructura, lo que ha permitido a través de la inversión pública, el 

cumplimiento de las metas del sector energético establecidas por el 

Ecuador en el Plan Nacional 2013-2017. Lo expuesto, ha sido ratificado por 

el Consejo Mundial de Energía, colocando al Ecuador en el puesto 5 a nivel 

mundial en seguridad energética, pero es prioritario indicar que, las 

políticas energéticas requieren ser coordinadas con otros elementos 
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complementarios indispensables para alcanzar los objetivos de desarrollo 

económico y de competitividad sistémica que requiere el Ecuador.   

 

§ Las perspectivas de la matriz energética del Ecuador al año 2020 indican 

que se continuaría con la dependencia de los combustibles de origen fósil 

en casi el 85% de la oferta total de energía del país, lo que es similar a lo 

proyectado a nivel mundial; por lo cual, es fundamental indicar que, a pesar 

de que el desarrollo de fuentes de energía renovables es muy importante, 

el nivel y tipo de demanda de energía, hace que el desarrollo de las fuentes 

de energía no renovable sea imprescindible, debido a la participación de 

las mismas en el balance energético, lo cual concuerda con las 

proyecciones realizadas por casi todos los organismos mundiales del 

sector energético los cuales proyectan que al año 2050 la oferta mundial de 

energía estaría compuesta por alrededor de un 80% por petróleo, gas 

natural y carbón.  

 

§ Todos los procesos requieren energía, por lo que, todas las estructuras 

sociales, económicas y ambientales son sistemas abiertos sujetos a las 

leyes de la energía y a la dinámica de sistemas, lo que hace que la energía 

se constituya en un elemento esencial para la calidad de vida de la 

humanidad, lo cual es reflejado en la relación directa existente entre el 

consumo per cápita de energía y el índice de desarrollo humano medido 

por las Naciones Unidas. El progreso y el desarrollo económico han estado 

vinculados al nivel de uso de energía por parte de la humanidad, es decir, 

cuando se crearon y desplegaron una gran cantidad de nuevas fuentes de 

energía y tecnologías energéticas asociadas, con las respectivas 

inversiones requeridas para el aprovechamiento de los recursos 

energéticos, que han impulsado a nivel histórico todas las actividades 

productivas correspondientes a la producción, el consumo e intercambio de 

bienes y servicios; permitiendo tener cada vez sociedades más 

estructuradas que han contribuido al bienestar de la humanidad, pero a la 

vez más complejas, que dinamizan la demanda mundial de energía.  
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§ La política energética en su conjunto representa una especificación 

sectorial de las políticas socioeconómicas de largo plazo de un país y 

presenta una influencia decisiva en los procesos de desarrollo. La 

formulación de las políticas energéticas son responsabilidad prioritaria y 

estratégica del Estado, debido a la convergencia de intereses sociales y 

privados, y debe ser formalizada a través de un marco jurídico e 

institucional, para lo cual debe apoyarse en la realización de un diagnóstico 

del sector energético, la utilización de sistemas de información energética y 

la utilización de la planificación energética y la prospectiva. Es importante 

comprender que el sector energético presenta la dinámica de un sistema 

complejo y por ende comportamientos no lineales, por lo que resulta 

complejo definir las probables trayectorias futuras del sector energético.  

 

§ La planificación energética es una herramienta primordial para estructurar y 

dinamizar los lineamientos establecidos en la política energética del país, a 

través de la estructuración de un plan energético que oriente las 

actividades y recursos del sector energético, mediante un proceso 

sistémico, analítico y continuo que procese la información de la demanda, 

transformación y suministro de energía, para alcanzar los objetivos de la 

política energética de largo plazo. Las herramientas utilizadas en la 

planificación energética que permiten replicar la complejidad del sector 

energético incluyen sistemas de información económica y energética, 

prospectiva energética y modelos de planificación y prospectiva energética. 

 

§ La evidencia histórica indica que el desarrollo de la humanidad ha estado 

acompañado por un continuo crecimiento en el consumo de energía a 

través del desarrollo de convertidores de alta energía, por transiciones 

energéticas globales y por procesos de sustitución entre distintas fuentes 

de energía. Por otro lado, debido al alto nivel de interacción de la energía 

con los sistemas económico, social y ambiental, cualquier diversificación de 

la matriz energética implica amplios impactos en estos sectores, por lo que 

es fundamental definir procesos estructurados de planificación energética 
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que permitan poner en práctica los lineamientos de la política energética y 

por ende en la política de desarrollo del país. Lo expuesto, se explica en el 

contexto de que a una mayor disponibilidad de una nueva tecnología que 

consume energía permite que la velocidad de una transición energética 

también aumente, pero estas transiciones están limitadas a los procesos 

de desmantelamiento de las tecnologías existentes y la construcción de 

infraestructura acorde al nuevo sistema energético. Adicionalmente, la 

experiencia histórica indica que existen límites físicos para que las 

tecnologías energéticas puedan ser desplegadas y que se requiere entre 

30 a 50 años para que estas tecnologías crezcan exponencialmente y 

estén disponibles y accesibles ampliamente en los mercados, mientras que 

los períodos de dominación en el sistema energético mundial, que 

comprende el tiempo transcurrido hasta que una tecnología o fuente de 

energía cubra el 50% del mercado es de alrededor de 100 años. Los 

plazos que se requieren para modificar significativamente un sistema 

energético dependen de la inercia tecnológica, inercial social, inercial del 

mercado, crecimiento de la población y restricción del tiempo; mientras que 

los aspectos para determinar los elementos de la oferta de energía son el 

tiempo de penetración de las tecnologías, los efectos climáticos, las 

limitaciones de los recursos y los riesgos asociados; y los factores que 

caracterizan la demanda son el crecimiento demográfico, el crecimiento 

económico, el progreso tecnológico y los cambios estructurales en los 

sistemas económicos; por lo que, los escenarios constituyen únicamente 

elementos que caracterizan el sistema energético nacional y mundial; en 

tanto que, es prioritario para el país desarrollar políticas públicas y 

sistemas de planificación demográfica y sistemas de gestión de la 

demanda de energía en todos los eslabones de las cadenas energéticas.  

 

§ Los factores más importantes considerados en la selección de una fuente 

de energía son la densidad energética, costo, fiabilidad y aceptación social. 

Las ventajas de las fuentes de energía renovable son su bajo impacto 

ambiental, mientras que sus desventajas son su alto costo, su baja 
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fiabilidad y enfrentan retos físicos y tecnológicos. Por otro lado, los 

combustibles fósiles presentan la ventaja que tienen una alta densidad 

energética, bajo costo y alta fiabilidad, mientras que sus desventajas son 

que emiten gases de efecto invernadero y son finitos, lo expuesto genera 

que los combustibles fósiles sean la mayor fuente de energía del mundo 

representando casi el 85% de la oferta energética mundial; esto hace que 

el desarrollo de la energía renovable sea una estrategia necesaria pero no 

suficiente para permitir la seguridad energética del mundial y por ende del 

país; considerando adicionalmente que, de acuerdo a la proyección de la 

oferta energética del Ecuador al año 2020, las energías renovables 

representarían únicamente el 15% de la oferta total de energía del país.  

 

§ La oferta energética mundial está compuesta por prácticamente un 80% de 

fuentes de energía no renovable, mientras que en Ecuador la principal 

fuente de energía primaria correspondiente al petróleo representa casi el 

85% de la oferta energética. Las proyecciones de los principales 

organismos y centros de investigación del sector energético mundial, 

indican que las fuentes de energía de origen fósil continuarán dominando el 

mercado energético mundial. En el caso del Ecuador, tanto la proyección 

del escenario alternativo que implica la implementación de los planes que 

se tiene previsto implementar en el país y en el escenario de propuesta de 

desarrollo energético generado en la presente investigación, se tiene que 

las participaciones de los combustibles fósiles continuarían representando 

al año 2020 casi el 85% de la matriz energética total del país y las fuentes 

de energía renovables representaría el 15%. Adicionalmente, según las 

proyecciones al año 2020 que incluyen la incorporación de las centrales 

hidroeléctricas previstas, la matriz de oferta total de energía del Ecuador 

apenas reduciría la participación del petróleo en 5.36%, por lo que el 

desarrollo de las fuentes de energía renovable y no renovable son 

fundamentales para permitir el suministro confiable, accesible y sustentable 

de energía a los sectores de la economía, garantizar la seguridad 

energética y proteger el sistema económico y monetario del Ecuador.   



210 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

§ El alcance de la presente investigación incluyó el análisis gerencial del 

sector energético, fundamentalmente en términos físicos del balance 

energético y del estudio de la matriz energética del Ecuador, por lo que se 

recomienda en investigaciones complementarias, ampliar el alcance del 

análisis realizado incorporando aspectos técnicos, económicos, financieros 

y sociales del sector energético del país considerando enfoques de 

naturaleza sistémica y por ende la asignación de amplios recursos para 

investigación y desarrollo, que permitan obtener resultados que incorporen 

una evaluación más integrada del impacto de las políticas energéticas.  

 

§ El proceso de ejecución de la investigación comprendió la recopilación de 

información requerida de distintas fuentes, las cuales se encuentran muy 

dispersas, no se encuentran consolidadas y varían en sus metodologías de 

cálculo y de presentación de resultados, o no están disponibles; por lo cual 

se recomienda que el país debe disponer de un sistema centralizado de 

información del sector energético, económico, ambiental y social, como 

herramienta clave para la formulación de políticas energéticas y 

estructuración de procesos de planificación energética.  

 

§ Emprender en la definición de la visión de país, lo cual articule la 

configuración global de políticas públicas de desarrollo, integradas y 

congruentes con la dinámica nacional y mundial, que permitan definir 

políticas energéticas estructuradas, la aplicación permanente de principios 

de planificación energética y la gestión continua del Plan Nacional de 

Energía y de Planes de Desarrollo Sectoriales, con una visión sistémica y 

estratégica del sector energético, que determinen objetivos alcanzables, 

estrategias, planes de inversión y financiamiento, conjugación de la 

inversión pública y privada, indicadores y metas a corto, mediano y largo 

plazo; y que viabilicen el desarrollo de proyectos del sector energético que 

tengan como objetivo el cambio de las condiciones estructurales de la 

economía del Ecuador.  
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§ El Plan Nacional de Desarrollo debe estructurar sistemas de desarrollo 

globales y sectoriales integrados, que considere la interacción de la 

energía con todos los sectores de la economía y la sociedad, permitiendo 

generar desencadenamientos productivos, que generen las condiciones 

habilitantes para establecer interconexiones entre industrias básicas, 

intermedias y finales, que permitan generar productos y servicios con 

mayor valor agregado, mejorar la cantidad y calidad de empleo, reducir 

estratégicamente importaciones y aumentar la oferta exportable, aumentar 

la participación industrial en el PIB, que finalmente se desencadene en 

aumentar la competitividad sistémica del país.    

 

§ La institucionalidad del Estado y en particular del sector energético debe 

responder al desarrollo y a la operatividad del plan nacional de energía, 

que permita que los participantes y patrocinadores de los proyectos de 

desarrollo energético se encuentren alineados y comprometidos con 

políticas energéticas elevadas a nivel de políticas de Estado.  

 

§ Los planes, programas y proyectos para el desarrollo de las fuentes de 

energía, construcción de infraestructura y la provisión de servicios 

energéticos deben ser desarrollados utilizando procesos estructurados de 

administración y planificación, estándares de dirección de proyectos, 

equipos de gestión competentes, las mejores prácticas internacionales, 

normas y códigos de ingeniería, procedimientos efectivos de 

gerenciamiento y financiamiento de proyectos y todos los estudios de la 

fase de preinversión, que permitan determinar la pertinencia, alineamiento 

estratégico y la viabilidad global de las inversiones, así como la aplicación 

de las mejores prácticas internacionales de construcción y operación.  

 

§ Es imprescindible superar la visión reduccionista de la energía, debido a 

que la sociedad y la economía son sistemas abiertos al entorno y 

sometidos a las leyes de la termodinámica, lo que implica que es prioritario 

para el desarrollo el cambio cultural y la responsabilidad individual.  



212 

 

REFERENCIAS 

 

AACE. (2011). International Recommended Practice No. 18R-97. Cost Estimate 

Classification System. Virginia: American Association of Cost Engineering. 

ARCONEL. (2016). Balance Multianual de Energía Eléctrica. Quito: ARCONEL. 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Quito: Registro Oficial No 449. 

Ayres, R., & Warr, B. (2009). The Economic Growth Engine. How Energy and 

Work Drive Material Prosperity. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.: 

IIASA-Edward Elgar. 

BID. (2005). La Política de las Políticas Públicas. Washington DC: Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

BID; Harvard University. (2006). La Política de las Políticas Públicas. Washington 

DC: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Bouille, D. (2004). Economía de la Energía. Buenos Aires: S/E. 

BP. (2016). BP Energy Outlook. Londres: British Petroleum Plc. 

BP. (2016). BP Statistical Review of World Energy. Londres: British Petroleum Plc. 

BRECSU; Department of the Environment UK. (1996). Good Practice Guide 186. 

Developing an effective energy policy. Watford: Department of the 

Environment UK. 

CEPAL. (2003). Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y El Caribe. 

Guía para la Formulación de Políticas Energéticas. Santiago de Chile: 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe. 

CEPAL. (2007). La Seguridad Energética de América Latina y el Caribe en el 

Contexto Mundial. Santiago de Chile: CEPAL. 

CEPAL. (2011). Políticas Públicas: Formulación y Evaluación. CEPAL. 

CFE. (2012). Costos y Parámetros de Referencia para la Formulación de 

Proyectos de Inversión del Sector Eléctrico. México DF: Comisión Federal 

de Electridad. 

Chang, H.-J. (2000). Outline for Protectionism and Economic Development. 

Cambridge: University of Cambridge. 

Cleveland, C. (1984). Energy and The U.S. Economy. USA: JSTOR. 



213 

 

CONELEC. (2013). Plan Maestro de Electrificación 2013-2022. Quito: CONELEC. 

Cook, E. (1971). The flow of Energy in an Industrial Society. New York: Scientific 

American. 

De Rosnay, J. (1979). El Macroscopio. Hacia una Visión Global. Madrid: Institut 

Pasteur, Massachusetts Institute of Technology, Editorial AC. 

EIA. (2013). International Energy Outlook 2013. Washington, USA.: U.S. Energy 

Information Administration. 

EIA. (2015). Anual Energy Outlook 2015. Washington: US EIA . 

EIA. (2015). Key World Energy Statistics. France: International Energy Agency. 

Evans, J., & Hunt, L. (2009). International Handbook on The Economics of Energy. 

Cheltenham: Edward Elgar. 

Fanchi, J. (2004). Energy: Technology and Directions for the Future. Burlington, 

MA, USA: Elsevier. 

Forrester, J. (1961). Industrial Dynamics. Cambridge, Massachusetts.: The MIT 

Press. Massachusetts Institute of Technology. 

Forrester, J. (2009). Some Basic Concepts in System Dynamics. Massachusetts, 

USA. : Sloan School of Management. Massachusetts Institute of 

Technology. 

Fouquet. (2010). Historical Energy Transitions. Londres. 

Fouquet, R. (2008). Heat, Power and Light: Revolutions in Energy Services. 

Edward Elgar: Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA. 

Galárraga, I., González, M., & Markandya, A. (2011). Handbook of Sustainable 

Energy. Cheltenham: Edward Elgar. 

Goldthau, A. (2013). The Handbook of Global Energy Policy. . West Sussex, UK. : 

Jonh Wiley & Sons Ltd. 

Hendrickson, C. (2000). Project Management for Construction. Pittsburgh: 

Department of Civil and Environmental Engineering, Carnegie Mellon 

University. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación . Mexico DF: McGraw-Hill. 

IEA. (2016). International Energy Agency. Obtenido de www.iea.org: 

http://www.iea.org/Sankey/ 



214 

 

IEA. (2016). International Energy Agency. Obtenido de www.iea.org: 

http://www.iea.org/stats/WebGraphs/ECUADOR3.pdf 

IEEJ. (2015). Asia/World Energy Outlook 2015. Tokyo: IEEJ. 

IIASA. (1981). Energy in a Finite World. Viena: Ballinger Pub. Co. 

IIASA. (2012). Global Energy Assessment. Laxenburg: International Institute for 

Applied Systems Analysis. 

Instituto Geográfico Militar. (2013). Atlas Geográfico de la República del Ecuador. 

Quito: Instituto Geográfico Militar. 

IPA. (2002). Improving Construction Project Outcomes and Project Returns. 

Northwest Construction Consumer Council. Bellingham: Independent 

Project Analysis. 

IPCC. (1997). An Introduction to Simple Climate Models used in the IPCC Second 

Assessment Report. Ginebra: IPCC Technical Paper II. 

IPCC. (2007). Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Cambridge, New York: Cambridge University Press. 

Kleinpeter, M. (1995). Energy Planning and Policy. West Sussex, England.: John 

Wiley & Sons. 

Krugman, P. (1991). History Versus Expectations. . Cambridge, MA. : President 

and Fellows of Harvard College and The Massachusetts Institute of 

Technology. The Quarterly Journal for Economics. 

Kümmel, R. (2011). The Second Law of Economics. Energy, Entropy, and the 

Origins of Wealth. New York, USA.: Springer. 

Lavingia, N. (2006). How to Create a World Class Project Management 

Organization. San Ramon, CA: AACE International Transactions. 

Loftness, R. (1984). Energy Handbook . New York: Van Nostrand Reinhold Co. 

Marzo, M. (2008). L’ENERGIA I EL CANVI CLIMATIC. ESTIUS UNIVERSITARIS 

SABADELL (pág. 4). Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Massoud, M. (2005). Engineering Thermofluids. Thermodynamics, Fluid 

Mechanics, and Heat Transfer. Berlin, Germany. : Springer. 

Merrow, E. (2011). Industrial Megaprojects. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

MICSE. (2012). Matríz Energética del Ecuador. Quito : Ministerio Coordinador de 

los Sectores Estratégicos. 



215 

 

MICSE. (2013). Agenda Intersectorial. Quito: Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos. 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. (2015). Balance Energético 

2015. Quito: MICSE. 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. (2015). Balance Energético del 

Ecuador 2014. Quito: MICSE. 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. (2016). Agenda Nacional de 

Energía 2016-2040. Quito: MICSE. 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. (2014). Plan Estratégico 

Institucional 2014-2017. Quito: MEER. 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables-Wood Mackenzie Consulting. 

(2013). Plan Maestro de Hidrocarburos. Quito: MRNNR. 

Ministerio de Sectores Estratégicos. (2016). Catálogo de las Inversiones de los 

Sectores Estratégicos. Quito: MICSE. 

MIT. (2014). 2014 Energy and Climate Outlook . Massachusetts: MIT Joint 

Program on the Science and Policy of Global Change. 

MIT Joint Program. (2015). Projecting Energy and Climate for the 21st Century. 

Washington DC: MIT. 

Modelo de Simulación y Análisis de la Matriz Energética-SAME. (2016). SAME 

OLADE. Quito, Ecuador. 

Molina, M. (2009). Modelos Integrales de Economía y Cambio Climático. México 

DF: Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 

Ambiente. 

Moniz, E. (2009). Problemas Energéticos Mundiales, MIT Energy Initiative. . 

Bogota, Colombia.: Revista ABB, Vol 2. 

MRNNR. (2014). Plan Estratégico 2007-2014. Quito: MRNNR. 

OLADE. (2011). Manual de Estadísticas Energéticas. Quito. Ecuador.: 

Organización Latinoamericana de Energía. 

OLADE. (2013). Manual del Usuario Simulación y Análisis de la Matriz Energética 

SAME. Quito: OLADE. 

OLADE. (2014). Manual de Planificación Energética. Quito: Organización 

Latinoamericana de Energía. 



216 

 

OLADE. (2016). Política Energética Guía Práctica. Quito: OLADE. 

OPEC. (2015). 2015 World Oil Outlook. Vienna: Organization of the Petroleum 

Exporting Countries. 

Petroecuador. (2005). Hitos de la Industria Petrolera 1829-2005. Quito: 

Petroecuador. 

PMI. (2006). The Standard for Portafolio Management. Pennsylvania: Project 

Management Institute Inc. 

PMI. (2015). Pulse of the Profession. Como Captar el Valor de la Dirección de 

Proyectos. Virginia: Project Management Institute. 

PNUD. (2001). Informe Mundial de Energía. Nueva York: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNUD. (2015). Informe Sobre Desarrollo Humano 2015. Nueva York: Naciones 

Unidas. 

Raja, A., Prakash, A., & Dwivedi, M. (2006). Power Plant Engineering. New Delhi. 

India.: Published by New Age International. 

Ray, D. (1998). Economía del Desarrollo. Barcelona, España.: Pricenton 

University Press, Antoni Bosh S.A. 

SENPLADES. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito: 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Tayupanta, P. (2013). La Seguridad Energética del Ecuador y sus Perspectivas. 

Segundo Congreso Latinoamericano de Ingeniería Petrolera, Gas, Minas y 

Afines. Quito. 

Tayupanta, P. (2014). La Importancia de la Sostenibilidad Energética para el 

Desarrollo del Ecuador . Noveno Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE. 

Sangolquí: ESPE. 

Tayupanta, P. (2014). La Seguridad Energética del Ecuador y los Sectores 

Estratégicos. Primer Seminario Legislación, Gestión Ambiental y Nuevas 

Tecnologías en la Industria Petrolera. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

Tayupanta, P. (2016). Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos de 

Infraestructura Energética. Ciclo de Conferencias de Transferencia de 

Conocimiento y Tecnología . Quito: Escuela Politécnica Nacional . 



217 

 

Toossi, R. (2010). Energy and Environment. Los Angeles, USA.: Verbe 

Publishers. 

Vanek, F., & Albright, L. (2008). Energy System Engineering. New York: The 

McGraw-Hill. 

WEC. (2011). Policies for the Future. Londres: World Energy Council. 

WEC. (2014). Consejo Mundial de Energía. Londres: World Energy Council. 

WEC. (2015). 2015 Energy Trilemma Index. Londres: World Energy Council. 

WEC, IIASA, & Nakicenovic. (1998). Global Energy Perspectives. Paris: EFDA. 

WEF. (2013). Energy Vision 2013. Suiza: World Economic Forum. 

World Bank. (2010). World Development Report. Washington DC: World Bank. 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

ANEXO A - Acceso al Uso del Modelo SAME OLADE.  
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ANEXO B- Orden de Encuadernado.  
 




