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RESUMEN 
 

El presente trabajo se enfoca en la evaluación del  modelo de mercado eléctrico vigente a 

partir de 1999,  así como también de una propuesta de funcionamiento del sector 

eléctrico basado en los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional. 

 

Se desarrolla un resumen de los tipos de estructura de la industria del sector eléctrico 

que rigen en la actualidad así como también los diferentes tipos de mercado adaptados a 

los mismos, para dar una idea más clara del funcionamiento del sector con diferentes 

grados de intervención del Estado en el negocio de la electricidad. 

 

También se presenta una evaluación del comportamiento del modelo de mercado, 

analizando las causas para la escasez de inversión en el sector, identificando las causas 

internas como externas al modelo vigente a partir de 1999. 

 

Brevemente se describen los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional en cuanto a la 

expansión, planificación y funcionamiento de mercado es decir la participación 

mayoritaria del Estado en el sector eléctrico, así como también de las perspectivas que 

tiene el sector en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

Se analizan los diferentes modelos de mercado a nivel internacional en los cuales existe 

una participación mayoritaria del Estado para tratar de encontrar ventajas que puedan ser 

aplicables en el Ecuador. 

 

Además se ponen en consideración los principales espacios de aplicación de las nuevas 

propuestas para lograr que el  nuevo modelo tenga viabilidad y sea sostenible, como la 

Ley del Régimen del Sector Eléctrico de 1996 y sus respectivas reformas, así como la 

nueva Constitución Política de la República de 2008.  

 

Se establecen las propuestas en concordancia con los nuevos principios constitucionales, 

que nos permitirá dar sostenibilidad al nuevo modelo a largo plazo. 

   

Finalmente se establecerán las conclusiones y recomendaciones del estudio.    
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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente estudio consta de seis capítulos a través de los cuales se pretende cumplir el 

principal objetivo que es proponer un nuevo modelo de funcionamiento del mercado 

eléctrico, que tenga permanencia en el tiempo. 

 

En el capítulo 1 se realiza una introducción al funcionamiento del sector eléctrico 

ecuatoriano, su estructura y modelo de mercado 

 

En el capítulo 2   se elabora un análisis de la gestión del modelo de mercado eléctrico 

vigente desde 1999, y las causas para la escasez de inversión en el sector. 

 

En el capítulo 3 se presenta las nuevas condiciones de funcionamiento del mercado 

eléctrico así como los nuevos lineamientos por parte del Gobierno Nacional en la 

expansión y planificación del sistema  eléctrico nacional y sus perspectivas. 

 

En el capítulo 4 se analiza los principales modelos de mercado eléctrico que rigen a nivel 

internacional, y se identifican las principales ventajas de cada uno, que han permitido su 

supervivencia.  

 

En el capítulo 5 se establece las diferentes propuestas de políticas a fin  implementar un 

modelo de funcionamiento del Sector Eléctrico que sea sostenible en el tiempo. 

 

En el capítulo 6 se muestran las conclusiones del presente estudio, las mismas que 

pueden ser asimiladas para la estructuración de un nuevo modelo de mercado eléctrico 

para el Ecuador, que sea factible de llevarse a la práctica y lograr en una realidad. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se realiza una introducción al funcionamiento del sector 

eléctrico ecuatoriano, su estructura y modelo de mercado. 

 

1.1 EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 
1.1.1 LEY DEL RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 
Con la finalidad de reducir el grado de participación del Estado en el sector 

eléctrico, buscando la eficiencia de sus empresas y tras las experiencias de 

países como Chile en la liberalización de los mercados para dar paso a futuras 

privatizaciones, el Ecuador decide adoptar este camino y procede a reestructurar 

el sector eléctrico mediante la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), 

aprobada en 1996 y puesta en vigencia a partir de octubre de 1998, que pretende 

implementar un esquema de privatización, bajo el argumento de crear 

competencia como mecanismo para brindar un servicio de calidad y confiabilidad 

para los consumidores, dentro de un margen de preservación  y cuidado del 

medio ambiente.  

 

Esta ley crea un modelo de mercado basado en el Mercado Eléctrico Mayorista y 

se encarga de regular todo lo concerniente a la generación de energía eléctrica 

sea esta convencional o no convencional cuando es entregada en forma parcial o 

total en el Sistema Nacional Interconectado, o cuando es entregada  directamente 

a sistemas de distribución, o a los servicios públicos de transmisión, distribución, 

comercialización así como también de su importación y exportación. 

 

Con la implantación de este nuevo modelo y como paso previo a la privatización, 

las instalaciones de generación y transmisión que eran propiedad del Estado, 

fueron transferidas a nuevas empresas que se constituyeron como sociedades 
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anónimas, encargando a un nuevo organismo, el Fondo de Solidaridad, la 

tenencia de sus acciones. Años más adelante, frente al fracaso del proceso de 

privatización, el Fondo de Solidaridad, organismo que fue creado con la finalidad 

de canalizar los beneficios de la privatización en obras de desarrollo social, 

adquiere un nuevo rol y se convierte en un nuevo actor del sector eléctrico como 

propietario de las empresas que no pudieron ser privatizadas, asumiendo la 

responsabilidad de designar directorios, gerentes y mandos medios de las 

diferentes empresas. 

 

El enorme poder que adquirió el Fondo de Solidaridad, al ser el dueño de las 

empresas más grandes del país, lo convirtió en el botín más anhelado por los 

diferentes gobiernos que se sucedieron.  El manejo en muchos casos 

irresponsable del Fondo de Solidaridad, fue sin duda una de las causas más 

importantes del deterioro que progresivamente fue sufriendo el sector eléctrico. 

 

A continuación se realiza una descripción del sector eléctrico, bajo la concepción 

inicial prevista en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, y no obedece 

necesariamente a las condiciones actuales, en donde se han producido algunos 

cambios por efectos del Mandato Constituyente No.15 y las regulaciones que 

sobre esta base ha emitido el CONELEC. 

 

 
1.1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

La estructura del sector está definida por la Ley del Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE), en el marco jurídico del sector se establece las siguientes instituciones: 

  

a) El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

b) El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación 

d) La empresa eléctrica concesionaria de transmisión. 

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 
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FONDO DE SOLIDARIDAD  

 

El Fondo de Solidaridad no constituye jurídicamente una entidad del sector 

eléctrico pero debido a su condición  de principal accionista de la mayoría de las 

empresas eléctricas de capital público, sus decisiones tienen gran importancia en 

la ejecución de políticas del sector.   

 

1.1.2.1 El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

 

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico crea a finales de 1997 el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC) como una entidad jurídica de derecho 

público con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con el 

objetivo principal de regular el sector eléctrico mediante la elaboración de un plan 

de electrificación, la aprobación de pliegos tarifarios,  la implementación  de 

nuevas normativas y  la concesión a  las empresas privadas de  las diferentes 

actividades del sector como generación, transmisión, distribución y 

comercialización.  

 

1.1.2.2 El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)  

 

El Centro Nacional de control de Energía se crea como una corporación civil de 

derecho privado,  con carácter técnico sin fines de lucro, cuyos miembros son 

todas las empresas eléctricas pertenecientes al sector. 

 

Se encarga básicamente del manejo técnico y económico de la energía en bloque 

brindando una operación adecuada, además de la administración de las 

transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista.  

 

1.1.2.3 Empresas de Generación Eléctrica 

 

Las principales empresas de generación eléctrica son de capital público: 
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• HIDROPAUTE S.A.  

• HIDROAGOYÁN S.A. 

• HIDROPUCARÁ S.A. (absorbida más tarde por Hidroagoyán) 

• TERMOESMERALDAS S.A. 

• TERMOPICHINCHA S.A. Y 

• ELECTROGUAYAS S.A. 

 

Existen otras empresas de generación privadas como ELECTROQUIL, 

TERMOGUAYAS, MACHALA POWER. Las empresas de generación eléctrica se 

dividen en generadoras hidráulicas con una potencia instalada de 1800 MW y 

generadoras Térmicas con una potencia instalada de 1700 MW.  

 

1.1.2.4 Empresa Eléctrica de Transmisión 

 

TRANSELECTRIC S.A. (en la actualidad CELEC-Transelectric) es la empresa de 

capital público encargada de transportar  la energía eléctrica, no compra ni vende 

energía y sus ingresos están determinados por una tarifa establecida por el 

CONELEC.  

 

1.1.2.5 Empresas de Distribución  

 

La actividad de la distribución estuvo inicialmente a cargo de 19 empresas más la 

corporación para la administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG-D) 

designada por el CONELEC cuya área de concesión se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil con aproximadamente el 27,2% de la energía facturada del país. (En la 

actualidad la CNEL agrupa a 10 empresas distribuidoras, cada una de ellas como 

una unidad de negocio). 
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Cuadro 1–1: Empresas de Distribución Eléctrica. 

Numero  Empresa  Km² 

1 Ambato  40.805 

2 Sucumbíos 37.842 

3 Centro Sur 28.962 

4 Sur 22.721 

5 Manabí 16.865 

6 Esmeradas 15.366 

7 Quito 14.971 

8 Norte 11.979 

9 Guayas-Los Ríos 10.511 

10 Galápagos 7.942 

11 Sta. Elena 6.774 

12 El oro  6.745 

13 Sto. Domingo 6.574 

14 Milagro 6.175 

15 Riobamba 5.940 

16 Cotopaxi 5.556 

17 Los Ríos  4.059 

18 Bolívar  3.997 

19 CATEG-D 1.399 

20 Azogues 1.187 

Total  256.370 

 

                                        Fuente: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

                               

Tanto la provincia de Galápagos como la provincia de Sucumbíos se los 

considera como sistemas aislados, pero para el caso de Sucumbíos su demanda 

es parcialmente cubierta a través del Sistema Nacional Interconectado. A 

continuación se presenta la división del territorio nacional en las diferentes áreas 

de concesión de las empresas distribuidoras. 
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     Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2007-2016 

Figura 1.1: Áreas de Concesión de las Empresas Distribuidoras 
 

1.1.3 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) 

 

1.1.3.1  Agentes del MEM 

 

1.1.3.1.1 Generador 

 

Los generadores tienen la función de producir y ofertar energía eléctrica bajo 

principios de libre competencia transparencia y eficiencia. Su operación se 

encuentra sujeto a contratos de concesión así como disposiciones legales y 

reglamentarias dictadas por el  CONELEC. Los generadores no pueden asociarse 

entre sí para cumplir contratos de suministro de energía eléctrica o cualquier 

actividad que  directa o indirectamente incidan en la libre competencia, así como 

fijar precios o políticas comunes. Los generadores no pueden llevar a cabo 
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actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica excepto en cuyos 

casos donde el reglamento lo permita. 

 

1.1.3.1.2 Autoproductor 

 

Es el generador que produce energía eléctrica para su propio consumo, puede 

tener o no excedentes, los mismos que pueden estar a disposición de terceros o 

del mercado eléctrico mayorista. 

 

1.1.3.1.3 Transmisor 

 

Se encarga de transmitir la energía eléctrica  de los generadores a los 

distribuidores y grandes consumidores a través del sistema nacional 

interconectado (SNI), tiene la obligación de expandir el sistema, basado en 

estudios previos que consten con la aprobación del CONELEC. 

 

El transmisor permite el acceso a su red por parte de terceros mediante el pago 

del correspondiente peaje. Las actividades que el transmisor tiene prohibido 

realizar son: 

 

• Generación y distribución. 

• Comercialización con usuarios de energía eléctrica. 

• Comprar energía eléctrica de los generadores. 

• Vender energía eléctrica a distribuidores, grandes consumidores o usuarios  

• Discriminar, premiar y ofrecer ventajas a los diferentes participantes del 

MEM respecto del acceso al sistema de transmisión, excepto cuando se 

refiera a descuentos en las tarifas previamente autorizadas o se ofrezcan 

las mismas ventajas para todos. 

 

1.1.3.1.4 Distribuidor y Comercializador 

 

El distribuidor tiene la función de satisfacer el suministro de energía eléctrica 

dependiendo del área  geográfica de concesión determinada por el CONELEC. En 
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el contrato de concesión se establecen los tipos de control de los niveles de 

calidad  de servicio con lo referente a lo técnico y comercial. 

 

Los distribuidores podrán realizar actividades de generación una vez que hayan 

sido constituidas como personas jurídicas e independientes de esta actividad, los 

generadores por su parte no podrán transmitir ni distribuir energía eléctrica salvo 

algunas excepciones determinadas por la ley. 

 

1.1.3.1.5 Consumidor Regulado 

 

Persona natural o jurídica que recibe la energía eléctrica del distribuidor 

autorizado dependiendo del área geográfica de concesión al cual pertenezca y 

está sujeto a regulaciones y normativas dispuestas por el CONELEC. 

 

1.1.3.1.6 Grandes Consumidores 

 

Persona natural o jurídica cuyas características de consumo registran un valor 

igual o mayor a 650 KW de demanda máxima promedio en los 6 meses anteriores 

a su solicitud de calificación y un consumo mínimo de energía  anual de 4.500 

MWh en los doce meses anteriores al de la solicitud para la calificación. 

 

Los grandes consumidores están facultados para realizar transacciones 

comerciales y de energía eléctrica libremente con un generador o un distribuidor 

sin sujetarse a disposiciones por parte del CONELEC. 

 

1.1.3.2 Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista 

 

Las entidades que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista son: los 

generadores, autoproductores, distribuidores y grandes consumidores. Las 

transacciones que pueden realizarse en este tipo de mercado son: 
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• Contratos a plazo 

• Transacciones en mercado ocasional (prácticamente eliminadas en la 

actualidad)  

• Exportación e importación de energía y potencia. 

 

El MEM comprende el número total de transacciones de compra y venta de 

energía eléctrica que se celebran entre generadores; entre generadores y 

distribuidores; entre generadores y grandes consumidores e incluye también las 

transacciones de exportación o importación de energía y potencia. 

 

 
   Fuente: CONELEC 

Figura 1.2: Estructura Institucional y Funcional del MEM Ecuatoriano 
 

1.1.3.2.1 Mercado Ocasional 

 

El mercado ocasional da un valor a la producción y consumo de energía eléctrica 

en un tiempo y lugar determinado dependiendo de un precio marginal calculado 
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en base a la minimización de los costos variables de generación. El mercado 

ocasional mejor conocido como mercado Spot se  lo realiza diariamente.  

 

Los generadores pueden comprar o vender en mercado ocasional mientras que 

los distribuidores y grandes consumidores únicamente comprar. Cada agente del 

mercado es comunicado de los precios  de venta de la energía para cada período 

de tiempo. 

 

Las ventas  que  efectúan los generadores por concepto de  energía eléctrica son 

únicamente de las unidades  que despache el CENACE. 

 

Las compras que realicen los generadores, distribuidores y grandes consumidores 

van de acuerdo al precio fijado por el CENACE, a este precio se le agrega el valor 

del costo por  capacidad o potencia y valor del costo de las pérdidas del sistema 

según el reglamento respectivo. 

 

En la actualidad y como resultado del Mandato No.15 y las regulaciones emitidas 

por el CONELEC, el mercado ocasional ha sido reducido a su mínima expresión. 

 

1.1.3.2.2 Mercado de Contratos 

 

Está compuesto por los  contratos que se realizan libremente entre generadores y 

grandes consumidores, entre generadores y distribuidores por un plazo mínimo de 

un año con fin de estabilizar los precios tanto de la producción como del consumo 

de la energía, el MEM se ve en la necesidad estructurar mercados comerciales 

los mismos que no tienen influencia en la operación óptima del sistema. 

 

Dada la volatilidad de los precios tanto de la oferta como de la demanda de la 

energía eléctrica debido a su incapacidad de almacenamiento, el MEM se ve en la 

necesidad de crear un mercado financiero que en combinación con el mercado 

spot dando un ambiente de competitividad y seguridad a sus participantes. 
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Dichos contratos son registrados 10 días posteriores a su celebración en el 

CENACE y tienen vigencia 20 días después de su registro, además tienen que ser 

cumplidos aunque sus unidades hayan sido  despachadas o no. 

  

En caso de no haber sido despachado,  el vendedor  deberá cumplir su contrato 

por medio del generador que haya sido despachado en ese momento y con el 

precio fijado con anterioridad mientras al generador entrante se le paga el precio 

fijado en el mercado Spot por parte del CENACE. 

 

1.1.3.2.3 Comercialización 

 

La comercialización es la venta de energía a los consumidores, consiste en la 

instalación, medición, facturación, cobranza  y demás aspectos relacionados con 

el servicio de la energía eléctrica. En la actualidad no existe un agente dedicado 

exclusivamente a la comercialización de energía eléctrica. 

 

Las empresas de distribución venden energía eléctrica a los grandes 

consumidores a precios acordados entre las partes, además de a los clientes 

regulados. 

 

1.1.4 IMPORTACIÓN DE ENERGÍA 

 

La capacidad disponible para las interconexiones internacionales con Colombia y 

Perú, es de  400 MW nominales, repartidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1–2: Capacidad de la Interconexión. 

Capacidad 
Nominal 

Interconexión  Nivel de V oltaje  

250 MW Línea Pomasqui-
Jamondino 

230 kV 

40 MW Empresa Regional 
Norte-Colombia 

138 kV 

110 MW Zorritos-Machala 230 kV 
                 Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2007-2016 
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La interconexión con Colombia no puede operar en sincronismo y la interconexión 

Zorritos-Machala opera únicamente en forma radial y en casos de emergencia. 

 

La interconexión con Colombia permite importar alrededor de 13% de la demanda 

de energía del país y en épocas de alta hidrológica sirve para exportar 

excedentes. 

 

Según el Reglamento para las Transacciones Internacionales de Electricidad 

(TIE), para la importación de electricidad se establece que en todo momento se 

estará comparando los precios marginales tanto de Ecuador como Colombia, 

estableciendo la dirección del flujo desde el país con energía más barata  hacia el 

que la tiene más cara. El precio a pagar por la energía colombiana es el precio 

marginal del Ecuador puesto que se considera a la importación como un 

generador en frontera en el mercado eléctrico. 

 

La importación de energía de Colombia permite desplazar a plantas de 

generación más caras especialmente las termoeléctricas, reduciendo el costo 

marginal en el país.  

 

Las transacciones internacionales de electricidad se realizan en el Mercado 

Ocasional o Spot y de acuerdo con la disposición 536 de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

 

1.1.5 TARIFAS 

 

El CONELEC es la entidad autorizada para aprobar y fijar pliegos tarifarios que 

rigen  para la facturación a los consumidores finales. Estos son elaborados en 

base a índices de gestión mediante regulaciones y toman en cuenta el derecho al 

acceso de la energía eléctrica por parte de los consumidores de bajos recursos 

económicos. 

 

Este grupo de personas son todas aquellas que no superan el consumo 

residencial  mensual promedio  en su respectiva zona geográfica donde opera su 
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distribuidor, en ninguno de los casos supera el consumo residencial promedio 

nacional, además son subsidiados por los usuarios de mayor consumo 

residencial. 

 

Las tarifas cubren los precios referenciales de generación, los costos por 

concepto de transmisión y el valor agregado de distribución (VAD) promedio de 

todas las empresas de distribución del país. 

 

Debido a la aplicación del valor agregado de distribución (VAD) promedio nacional 

algunas empresas distribuidoras obtienen ingresos inferiores mientras que otras 

ingresos superiores. Para el primer caso se calcula el déficit de manera anual por 

parte del CONELEC, el mismo que es contemplado en el presupuesto general del 

Estado y administrado por el CENACE, en forma de subsidio a los consumidores 

del área de concesión a la que corresponda. Para el resto de distribuidoras no se 

incrementa el valor del VAD por ningún concepto. 

 

La  aprobación de los nuevos pliegos tarifarios está a cargo del CONELEC y en 

un tiempo no menor a un año. Estos valores son determinados a principios de año 

de acuerdo a estadísticas tomadas del año anterior. 

 

1.1.5.1  Estructura Tarifaria 

 

1.1.5.1.1 Precio Referencial de Generación (PRG) 

 

Son valores a pagar por parte de los consumidores para cubrir los costos de 

generación y operación optima del sistema siempre y cuando no tuviesen un 

contrato a largo plazo para el suministro de la energía eléctrica. 

 

Estos valores se calculan como el promedio de los costos marginales de corto 

plazo en un período de operación simulada larga para estabilizar estos costos, 

más el costo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición (PRPD)  
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1.1.5.1.2 Tarifas de Transmisión 

 

Las tarifas a pagarse por parte de los agentes del MEM tienen que considerar dos 

componentes fundamentales: Operación y  Expansión. 

 

Operación  

 

Corresponde a los valores que tienen que cubrir los agentes del MEM por la 

utilización de los activos en operación cada año, y  los valores correspondientes a 

la operación y mantenimiento del sistema así como las pérdidas de transmisión en 

los niveles aprobados por el CONELEC. 

 

Expansión  

 

Corresponde a los valores que tienen que cubrir los agentes del MEM por la  

elaboración y ejecución del Plan de Expansión del sistema de Transmisión. 

 

Los valores recaudados por concepto del componente expansión serán 

considerados como aportes de capital del Fondo de Solidaridad en 

TRANSELECTRIC S. A. el mismo que tendrá que atender el pago de las 

obligaciones requeridas para la ejecución de obras previa aprobación del 

CONELEC. 

 

1.1.5.1.3  El Valor Agregado de la Distribución 

 

Es el costo asignado a la actividad de distribución de una empresa eficiente sobre 

la base de procedimientos internacionales. Para calcular este valor se toma en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Costos asociados al consumidor, independientemente de su demanda de 

potencia y energía. 

 

• Pérdidas técnicas medias de potencia y energía. 
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• Costos de inversión operación y mantenimiento asociados a la distribución 

de una empresa de referencia por unidad de potencia suministrada 

 

• Costos de expansión, mejoramiento operación y mantenimiento de 

sistemas de alumbrado público que utilicen energía eléctrica. 

 

• Los distribuidores calculan los componentes del valor agregado  para una 

empresa de referencia cada año bajo aprobación del CONELEC. 

 

1.1.5.2 Subsidio Cruzado 

 

Según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico el subsidio beneficia a los 

consumidores del sector residencial cuyo consumo mensual no supera el 

promedio residencial de la empresa eléctrica la cual brinda el servicio y por ningún 

motivo puede exceder del consumo residencial promedio a nivel nacional. 

 

Los usuarios residenciales cuyos consumos mensuales superen el consumo 

residencial promedio de la empresa eléctrica que les suministra el servicio aportan 

el 10% de su factura del consumo de electricidad sin incluir otros recargos a 

excepción de la CATEG-D en cuyo caso este valor es del 5%. 

 

El valor mensual facturado por este concepto por cada empresa distribuidora, es 

acreditado en el mes correspondiente, a las facturas de los abonados que se 

benefician del subsidio de manera que todos los beneficiarios de una misma 

empresa se les acrediten un mismo valor. 

 

En ningún caso la factura por consumo de electricidad es menor que el valor de 

su comercialización para cada empresa.  
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1.1.5.3 Estructura Tarifaria Año 2008 [1] 

 

El directorio del CONELEC mediante RESOLUCIÓN No. 113/07 de 30 de junio de 

2007 acogió el estudio de costos para el periodo enero 2008-diciembre 2008 que 

establece lo siguiente: 

 

1. Precio unitario de Potencia para remuneración (componente de Potencia) 

5,70 USD/kW-mes. 

 

2. Precio referencial de generación estabilizado (componente de energía en la 

barra de mercado determinado sobre la base de cálculo del PRG realizado 

por el CENACE): 0,059776 USD/kWh. 

 

3. Costo medio de transmisión a ser pagado por cada distribuidor o gran 

consumidor. 

 

4. Precios medios para la venta a usuarios regulados de cada una de las 

empresas distribuidoras, que determinan un precio nacional de 0,10471 

USD/kWh. 

 

5. Peajes por potencia en cada etapa funcional de distribución y peaje por el 

reconocimiento de las pérdidas de transporte de energía. 

 

6. Procedimiento para la determinación del subsidio cruzado a favor de los 

consumidores de escasos recursos del sector residencial del servicio de 

energía eléctrica.  

 

7. Pliego tarifario. 

 

8. Cargos Tarifarios para consumidores finales regulados y para alumbrado 

publico  
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1.1.5.4 Estructura Tarifaria 2009 [2]  

 

El Directorio del CONELEC, mediante Resolución No. 020/09 del 12 de febrero de 

2009, acogió el análisis de costos para el período enero-diciembre 2009, que 

contempla lo siguiente: 

 

1. Tasa de descuento equivalente al 0% para los costos de reposición en las 

etapas de generación, transmisión y distribución. 

 

2. Precio Referencial de Generación: 0,045868 USD/kWh. 

 

3. Precio Unitario de Potencia para Remuneración: 5,70 USD/kW-mes. 

 

4. Tarifa de Transmisión a ser pagado por el uso del SNT: 1,56 USD/kW-mes. 

 

5. Precios medios para venta a usuarios regulados de cada una de las 

empresas distribuidoras, determinan un precio promedio nacional de 

0,0823 USD/kWh. 

 

6. Peajes por potencia en cada etapa funcional de distribución y Peaje por el 

reconocimiento de las pérdidas de transporte de energía. 

 

7. Procedimiento para la determinación del subsidio cruzado a favor de los 

consumidores de escasos recursos del sector residencial del servicio de 

energía eléctrica. 

 

8. Estimación del déficit tarifario a usuario final y de operación en generación 

para las Empresas eléctricas Galápagos y Sucumbíos. 
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1.1.5.5 Tarifa de la Dignidad [2] 

 

Este tipo de subsidio se encuentra enfocado hacia los consumidores del sector 

residencial cuyos consumos mensuales de energía sean de 110 kWh-mes en las 

empresas distribuidoras de la región sierra y 130 kWh-mes en las regiones costa 

oriente e insular. 

 

Con el objetivo de reducir el pago por el suministro de energía eléctrica a los 

sectores económicos vulnerables cuyo valor alcanzó los 21.5 millones de dólares 

durante el segundo semestre de 2007.  

 

Los usuarios residenciales que cumplen esta condición pagan actualmente por la 

planilla de servicio eléctrico el equivalente a la aplicación de dichos valores. 

 

Por consumo de energía 0,04 USD/ kWh.  

Por comercialización 0,70 USD/kWh.      

 

La diferencia entre el total por servicio eléctrico con los cargos tarifarios vigentes 

para cada distribuidora y el valor obtenido por la tarifa de la dignidad es el valor 

subsidiado por el Estado y que consta en la planilla.  

 

Las empresas distribuidoras remitirán la información de la aplicación de la tarifa 

de la dignidad en la facturación mensual al CONELEC previo presentación de un 

informe al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El Ministerio de Economía y finanzas acredita los valores de este subsidio en un 

plazo máximo de quince días a las empresas eléctricas de distribución y la 

CATEG-D. 
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CAPÍTULO 2 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

ELÉCTRICO MAYORISTA Y SUS IMPACTOS EN LA 

ESCASEZ DE INVERSIÓN PARA EL SECTOR 

 

Este capítulo tiene la finalidad analizar la gestión del modelo de Mercado Eléctrico 

vigente desde 1999 y las causas para la escasez de inversión en el sector. 

 

2.1   INTRODUCCIÓN 

 

En la última década el Ecuador ha experimentado un funcionamiento de  mercado 

eléctrico basado en la competencia en generación  como eje principal para su 

desarrollo, debido al establecimiento de un  modelo Neoliberal adoptado a finales 

de los 90. 

 

Esta corriente liberalizadora permitió que las actividades de generación, 

transmisión y distribución se separen; estableciendo empresas independientes en 

su administración pero interrelacionadas en su funcionamiento a través de un 

administrador técnico independiente.  

 

La finalidad de la reforma impuesta se basó en el desarrollo del sector a través de 

los costos de la energía, los mismos que debían incentivar la inversión privada, 

especialmente; la de generación, a pesar de que los precios de las tarifas eran 

fijadas por el Gobierno Nacional. 

 

Luego de haberse establecido su funcionamiento la tan anhelada inversión 

privada no ha llenado las expectativas de desarrollo que el sector eléctrico 

necesita, un incremento exagerado en las deudas del sector con diferentes 

entidades públicas y privadas, así como los elevados costos de las tarifas al 

consumidor final han sido algunos de los principales problemas. 
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A continuación se presenta un análisis  del comportamiento del Mercado Eléctrico 

Ecuatoriano y las causas que motivaron al deterioro paulatino del sector hasta 

llevarlo a niveles sumamente peligrosos para la continuidad del suministro; así 

como los efectos negativos que han producido especialmente en la inversión 

privada. 

 

2.2 ESCASEZ DE INVERSIÓN  EN EL SECTOR 
 

2.2.1 ANÁLISIS DE  LA POTENCIA INSTALADA 

 

A lo largo del funcionamiento del modelo de Mercado Eléctrico vigente no ha 

existido un proyecto referente que cambie las características de oferta energética 

en el país. El incremento de nueva potencia hidroeléctrica ha sido mínimo, por 

esta razón se ha dado paso al funcionamiento de un mayor número de centrales 

térmicas y a la Importación de energía como se muestra a continuación.  
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                Elaboración Propia. 

                Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.1: Potencia Total Instalada 
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Tan solo en 2007 se observa un incremento significativo en la capacidad instalada 

de las centrales hidroeléctricas, este incremento alcanzó un 17 % con respecto a 

1999.   

 

La generación térmica ha sufrido un incremento paulatino llegando a alcanzar a  

2008  unos 2.497 MW de potencia instalada, la misma que comparada con 1999 

denota un crecimiento del 45% para este tipo de centrales de generación. 

 

Cabe mencionar que la importación de energía eléctrica de vital importancia para 

el normal abastecimiento de la demanda, a finales de 2005 alcanzó los 400 MW 

de aporte al sistema, incluso mayor que el incremento de la capacidad instalada 

de generación hidroeléctrica a lo largo del período de funcionamiento del modelo 

vigente dando una idea de la dependencia que se ha tenido por la importación de 

electricidad. 
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                 Elaboración Propia. 

                 Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.2: Demandas en el SNI  
 

Por otro lado la demanda ha tenido un crecimiento sostenido en el período de 

funcionamiento del MEM, el crecimiento ha sido de aproximadamente de un 41 %, 

pasó de 1.920 MW en 1999 a 2.790 MW en 2008. 
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La tasa promedio de crecimiento anual de la demanda se encuentra 

aproximadamente en 4,12% lo que  denota un notable incremento en los últimos 

años. 

 

Pese que ha existido inversión en el sector eléctrico ecuatoriano, como se 

muestra anteriormente, esta no ha sido de gran trascendencia puesto que el 

crecimiento de la capacidad instalada no se encuentra  acorde con el crecimiento 

de la demanda lo que ha desembocado que se tenga que importar energía 

eléctrica especialmente en tiempos de sequía 

 

2.2.1.1 Balance de Energía 

 

El Ecuador en los últimos 10 años, con la sola excepción de San Francisco, no se 

ha  incorporado ningún proyecto de generación hidroeléctrico de importancia, 

debiendo rescatar la incorporación de pequeñas centrales hidroeléctricas de 

iniciativa privada como Abanico, Sibimbe y Calope. También se ha incorporado 

generación térmica privada a través de las barcazas de Intervisa (Victoria II), 

Ullyseas (Power Barge I y II) y Termoguayas y fundamentalmente, Machala 

Power que con una planta de 130 MW utiliza el Gas Natural del campo Amistad. 

Esta incorporación de generación ha permitido abastecer la demanda, con 

limitada capacidad de reserva y  gran riesgo en la continuidad del servicio debido 

a los bajos caudales de su principal central hidroeléctrica como  es la central de 

Paute. 
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             Elaboración Propia. 

             Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.3: Energía Bruta Total Producida e Importada 
 

La producción de energía hidroeléctrica no registra un incremento importante. 

Esta escasez de nueva generación hidroeléctrica se da principalmente debido a 

los elevados costos que implica su construcción así como los largos períodos de 

tiempo para la recuperación de la inversión. 

 

Las centrales térmicas MCI (Motor de Combustión Interna) que se han 

incorporado empezaron generando 275,52 GWh en 1999, esta cifra ha ido 

aumentado hasta alcanzar una cifra de  3.460,45 GWh en  2008 es decir su 

capacidad de producción aumentó casi en 10 veces para este tipo de generación, 

pese a este incremento en generación térmica la demanda no ha logrado ser 

totalmente abastecida. Dadas estas circunstancias de falta de generación y 

crecimiento sostenido de la demanda, a partir del 2003 se intenta suplir esta 

escasez con la interconexión con Colombia alcanzando los 1.119,6 GWh, la 

misma que más tarde incrementaría su capacidad de producción a 1.723,45 GWh 

en 2005. 

 

Luego en años posteriores la energía importada disminuye a 860,87 GWh en 

2007 gracias a la incorporación de nueva generación hidroeléctrica (Central de 

San Francisco) para satisfacer las necesidades energéticas del país. 
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El consumo de la energía eléctrica por su parte ha ido en aumento, el crecimiento 

del consumo alcanzó un 60 % a finales de 2008 comparada con el inicio del 

modelo vigente, es decir; creció a una tasa del 5,2 % anual como se muestra en la 

figura. 
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                   Elaboración Propia. 

                   Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.4: Balance de Energía Disponible para Servicio Público 
 

El mayor crecimiento de consumo de energía  se registra en el  sector regulado, 

va de 7.757 GWh en 1999 a 12.267 GWh en 20081, concentrándose de esta 

manera el consumo en este tipo de clientes. 

 

2.2.2 ESCASEZ DE INVERSIÓN EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

 

Dadas las características de falta de inversión en generación durante el modelo 

vigente, la inversión tanto de transmisión como distribución ha estado muy por 

debajo de las necesidades, produciendo un debilitamiento creciente de las redes, 

situación que no ha sido tan evidente, al no haber sido exigidas por un incremento 

de nueva generación.   La incertidumbre sobre la nueva capacidad de generación 

                                                           
1 Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008. 
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y los sitios en donde esta puede darse, ha limitado la planificación de los sistemas 

de transmisión.  

 

2.3 TRANSACCIONES EN EL MEM 

 

Las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista se han realizado valiéndose 

de dos tipos de contratos: Contratos a plazo y contratos en el mercado ocasional. 

 

A inicios de 1999 el único tipo de contrato celebrado fue el ocasional, la energía 

facturada ese mismo año fue de 7.494,69 GWh, con el transcurso del tiempo los 

contratos a plazo han ido ganando espacio llegando finalmente ha alcanzar los 

12.008, 36 GWh a finales de 2008 como se  puede observar a continuación. 

 

 
       Elaboración Propia. 

       Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.5: Energía Facturada 
 

A lo largo del período de funcionamiento del MEM la energía facturada ha sido de 

122.019,18 GWh de los cuales el 50 % se le atribuye a contratos a plazo y el 

restante 50 % a contratos realizados en el mercado ocasional. 

 

Por otra parte la venta de energía a las empresas distribuidoras se incrementaron 

desde sus inicios, facturando grandes cantidades de dinero, tan solo en el 2003 
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ya habían alcanzado los 651,19 millones de dólares, un ingreso significativo 

tomando en cuenta la participación mayoritaria del  Estado en las empresas de 

generación eléctrica. 

 

En el período de funcionamiento del MEM se ha logrado facturar 

aproximadamente  unos 6.416 millones de dólares, teniendo como máximo valor 

facturado la cantidad de 978,59 millones de dólares correspondiente al año 2005, 

como se muestra a continuación: 

     

 
        Elaboración Propia. 

        Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.6: Energía Facturada 
 

La mayor cantidad facturada que se registra es por la venta de energía en el 

mercado ocasional, en 2005 la energía vendida en el mercado spot alcanza los 

760,53 millones de dólares. 

 

A pesar de los excelentes resultados de la facturación existen factores externos 

que permiten que el cobro de los haberes a los generadores no se lleven a cabo 

generando deudas del mercado con los generadores.  
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2.4 CAUSAS DE LA ESCASEZ DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 

 

La falta de inversión en el sector eléctrico ecuatoriano se debe a distintas causas, 

dependiendo del origen pueden ser internas o externas al modelo de mercado. 

Las causas internas se refieren a las generadas por el propio modelo, debido a su 

falta de experimentación en economías reales como la ecuatoriana en vías de 

desarrollo, y las causas externas por su parte se dan por la realidad social 

económica y política del país.  

 

A continuación se presenta cada una de causas para la escasez de inversión en 

el Sector Eléctrico Ecuatoriano.  

 

2.4.1 INESTABILIDAD POLÍTICA  

 

El Ecuador en los últimos años ha tenido cambios sucesivos de Gobiernos y de 

Presidentes que no han concluido los períodos para los cuales fueron elegidos.   

Estos sucesivos cambios han generado cambios de carácter ideológico y de 

pensamiento respecto de la conducción del Estado y sus diferentes sectores, 

entre ellos el eléctrico. Aquello no ha permitido que se consolide ninguna posición 

clara que permita un desarrollo sostenido de estos sectores tan importantes para 

la economía del país. 

 

Este grado de inestabilidad política ha contribuido con el deterioro de la imagen 

del país ante el mundo colocándolo como uno de los países con más alto riesgo 

de inversión a nivel mundial haciendo que sus políticas internas y por lo tanto sus 

leyes varíen en el tiempo acrecentando aún más la incertidumbre. 

Este  impacto se vuelve importante ya que es propia del Ecuador y como tal el 

sector eléctrico no tiene mayor incidencia o control en este aspecto, y más bien el 

Gobierno es el principal encargado de dar lineamientos que  permitan mejorar la 

confianza del inversionista 
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        Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Figura 2.7: Cifras Económicas del Ecuador 2008 
  

2.4.1.1 Caso Machala Power 

 

El 13 de septiembre de 2000, el CONELEC otorgó el certificado de concesión a la 

compañía EDC Ecuador, subsidiaria de Noble Energy, para la construcción y 

operación de la central termoeléctrica Machala. El 18 de abril de 2001, el 

directorio de la misma entidad autorizó la transferencia de los derechos de 

concesión otorgados a la compañía EDC Ecuador a favor de la compañía 

Machala Power Limited también subsidiaria de Noble Energy, y el contrato fue 

suscrito el 15 de octubre de 2001. El objetivo era que EDC se dedicará 

exclusivamente a la extracción y producción de gas mientras Machala Power, al 

negocio de la generación de Energía Eléctrica.  

 

La primera fase del proyecto, con una capacidad de 130 MW, entró en operación 

comercial en 2002. La segunda fase del proyecto, de una potencia de 95 MW, 

debía entrar en operación comercial en julio de 2008 y la tercera, de 87 MW lo 

tenía que hacer en abril de 2011. 
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Machala Power inició sus operaciones en el Ecuador en 2002, en el Gobierno de 

Gustavo Noboa, luego de haber invertido $350 millones en la exploración y 

explotación de gas, en el campo Amistad (bloque 3) del golfo de Guayaquil y en la 

construcción de la planta de generación eléctrica en la zona de bajo alto, en la 

provincia de El Oro. El incumplimiento sistemático de los pagos por parte de las 

distribuidoras, obligó a la empresa a pedir la intervención del CONELEC en 

agosto de 2004, cuando la deuda apenas era de $7,6 millones. Un año después, 

la deuda se cuadriplicó, hasta llegar a casi $30 millones, lo que representa el 60% 

de los ingresos anuales de la compañía.2 

 

A principios de 2005 Machala Power pidió al CONELEC la intervención de un 

mediador, el ex ministro de Economía Mauricio Pozo fue propuesto por la 

empresa para llegar a un acuerdo de pago y evitar el arbitraje internacional, que 

podía solicitar basada en el Tratado de Protección a las Inversiones, firmado entre 

el Ecuador y los EEUU.  

 

Machala Power quiso agotar hasta el último recurso para solucionar el problema 

de las facturas impagas, debido a su interés de permanecer en el país y realizar 

nuevas inversiones pero la dilatoria de las autoridades energéticas hizo desistir a 

la empresa de buscar un arreglo en el campo de la mediación y decidió ir 

directamente al arbitraje internacional. Noble Energy presentó un arbitraje en el 

Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 

en los EEUU. 

 

Pero el 20 de abril de 2005 hubo un sorpresivo cambio de Gobierno, por ende  el 

arbitraje quedó estancado y la negociación volvió a comenzar de cero. 

 

El Estado Ecuatoriano canceló en el 2009 una deuda acumulada hasta diciembre 

de 2007 de más de SESENTA MILLONES DE DOLARES a Machala Power, con 

lo cual ésta desistió de continuar con la demanda en el CIADI, aunque hasta la 

fecha se ha acumulado una deuda que rodea los TREINTA MILLONES DE 

                                                           
2  Blanco y Negro, Periodismo de Investigación, http://www.hoy.com.ec/Suplemen/blan365/byn.htm  
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DÓLARES correspondiente a 2008 y 2009, sobre la cual no se vislumbra ninguna 

solución. 

 

2.4.2 INSEGURIDAD JURÍDICA 

 

En el Ecuador la falta de un sector jurídico confiable e imparcial ha logrado que la 

inversión privada no se concrete y se tengan grandes problemas de confianza al 

momento de invertir en el país.  

 

Tomando en cuenta que la inversión privada no está dispuesta a asumir un  

riesgo diferente al proporcionado por el  mercado, es importante la transparencia 

en los procesos judiciales para el cobro de deudas por parte de los generadores 

privados a las distribuidoras de propiedad del  Estado. 

 

2.4.2.1 Caso Emelec [13] 

 

En 1925 se suscribió el contrato, entre el Estado a través del Municipio de 

Guayaquil y EMELEC entregando a esta última el derecho de establecer, adquirir, 

mantener y explotar, plantas y sistemas para la producción, transmisión, 

distribución, uso y suministro de electricidad en la ciudad de Guayaquil. 

 

En enero de 1999, el CONELEC otorga el respectivo certificado a EMELEC, sin 

embargo, no se llegó a firmar el contrato debido a que la empresa no habría 

cumplido con una serie de requisitos por parte del organismo regulador, en 

especial el referido al pago pendiente al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que 

es intervenida por el Consejo Nacional de Electricidad. 

 

Según la Ley del Régimen del Sector Eléctrico los activos de una distribuidora 

utilizados para prestar el servicio, están afectados al servicio público y no pueden 

ser embargados ni utilizados para garantizar obligaciones con terceros. Al término 

de la concesión, los activos  se traspasan al nuevo concesionario el cual debe 

pagar al Estado una suma mayor al valor de los bienes físicos. De esta manera el 
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Estado cancela al anterior concesionario, obteniendo cierto beneficio de la venta 

que pasa al fondo de solidaridad.    

 

En lugar de eso se ha permitido la existencia de una serie de fideicomisos para 

cancelar las obligaciones del Banco del Progreso, principal accionista de 

EMELEC; con sus depositantes, a cuenta de tomar los activos adscritos al 

servicio público como garantía de pago sin pensar que lo único que podría haber 

sido valorado como tal para los depositantes, eran las acciones que representan 

al patrimonio de la empresa. 

 

El enredo  jurídico creado  con la quiebra del Banco del Progreso y las 

indefiniciones sobre la administración de la distribuidora, produjo una falta de 

inversión y señalamiento de responsabilidades, que han perjudicado  al servicio 

eléctrico ocasionando el deterioro de la calidad del servicio eléctrico en Guayaquil. 

 

En la actualidad el Gobierno resolvió la creación de la Eléctrica de Guayaquil, 

como una empresa pública adscrita a la Presidencia de la República, con lo cual 

se pretende dar por terminada la sucesión de eventos y aparición de nuevos 

organismos que ha determinado una disminución significativa de la calidad del 

servicio eléctrico en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4.3 VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA 

 

La volatilidad de los precios de la energía eléctrica genera una gran incertidumbre 

en el inversionista privado situación que se ha puesto de manifiesto por la falta de 

incorporación de nuevos proyectos que compensen en gran medida la creciente 

demanda de los últimos años.  

 

La volatilidad de los precios de la energía eléctrica depende de dos factores muy 

importantes como son  la dependencia de la generación hidroeléctrica de la 

vertiente del Río Amazonas y la utilización de un mercado a corto plazo. 
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2.4.3.1 Dependencia de Generación Hidroeléctrica 

 

Una de las causas para la volatilidad de los precios de la energía constituye la 

utilización en mayor parte de generación hidroeléctrica de la vertiente del Río 

Amazonas.  

 

Debido a la gran influencia que representa la Central de Paute para el país, el 

tiempo de lluvia permite que se tenga una reducción de los precios de la energía 

pero esto no quiere decir  que no se necesite nueva generación para abastecer el 

consumo nacional, todo lo contrario. Este ha sido uno de los grandes problemas 

para escasez de la inversión. 

 

Esta volatilidad en los precios de la energía no es nada atractivo para la inversión 

privada, puesto que; al invertir en un nuevo proyecto de generación se espera un 

determinado precio por la energía que en la realidad no se da, consecuentemente 

se tendría un cierto nivel de pérdidas que los inversionistas no están dispuestos 

asumir.  

 

A continuación se muestra la producción de energía eléctrica según el tipo de 

fuente. 

 
                          Elaboración Propia. 

                          Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.7: Energía Bruta Según el Tipo de Fuente 
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Además la falta de una generación hidroeléctrica complementaria a la existente es 

una de causas del problema es decir; una generación que se ubique en diferentes 

regiones del país donde las condiciones climáticas se complementen a fin de 

superar el tema del estiaje.    

 

2.4.3.2 Mercado a Corto Plazo 

 

Otra de las causas que han incidido en la volatilidad de los precios de la energía 

sin duda ha sido la utilización de un esquema de mercado a corto plazo para la 

compra y venta de energía eléctrica, puesto que; en un período de tiempo limitado 

para la realización de la transacción en este tipo de mercado; no se puede tener 

una apreciación real de competencia. 

 

En este tipo de mercado premia la especulación que pueda generar el precio de la 

energía eléctrica tanto para la oferta como para la demanda. 

  

Los precios marginales sufren grandes incrementos exclusivamente cuando el 

sistema se encuentra muy cercano a una crisis de abastecimiento provocando 

que no se puedan tomar las medidas necesarias para evitarla. 

 

Dadas estas circunstancias el precio de la energía ha estado lejos de tener una 

tendencia estable en el tiempo como muestra la siguiente gráfica: 
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      Elaboración Propia. 

      Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2008 

Figura 2.8: Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
 

El precio ha ido cambiando a la alza o a la baja, en 2005 tiene una baja de casi 1 

¢/KWh. mientras en 2007 tiene una baja de casi 3 ¢/KWh. en el precio de la 

energía debido a entrada de operación de la central hidroeléctrica San Francisco 

y de pequeñas centrales como Abanico, Sibimbe y Calope; este clima provoca un 

desinterés de la inversión ya que de un año para el siguiente, el escenario de los 

precios de la energía pueden cambiar drásticamente. 

 

2.4.4 GESTIÓN  DEFICIENTE DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS  

 

La mala gestión de las empresas distribuidoras se debe en gran medida al 

crecimiento de las pérdidas no técnicas o negras  y la baja recaudación producto 

de una falta de penalización y endurecimiento de la ley en cuanto al robo de 

energía eléctrica y a la influencia de factores políticos. 

 

Con la finalidad de detallar la gestión de las empresas distribuidoras se las puede 

desagregar en: Gestión Administrativa, Gestión técnica, Gestión Financiera. 
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2.4.4.1 Gestión Administrativa 

 

La gestión Administrativa de las empresas distribuidoras  ha estado influenciada 

por factores políticos y por grupos de poder que lejos de contribuir con una labor 

exitosa de las empresas distribuidoras ha provocado su completo deterioro 

llevándolas a tomar decisiones poco técnicas obedeciendo a intereses de 

terceros. El incremento de la burocracia en las empresas distribuidoras aumentó 

los egresos de las mismas colocándolas en situaciones aún más críticas de las 

que ya se  encuentran fruto de un mal manejo empresarial. 

 

Debido a la intervención del Estado empezando por la asignación de gerentes de 

las principales empresas de distribución sin ninguna experiencia o conocimiento 

del sector obedeciendo a factores políticos ha sido una de las causas por las 

cuales el modelo vigente no se ha consolidado. 

 

La falta de políticas adecuadas orientadas a disminuir el nivel de pérdidas tanto 

técnicas como no técnicas finalmente logró que la gestión de las empresas 

distribuidoras no tenga el éxito esperado y se conviertan en empresas al borde de 

la quiebra. 

 

2.4.4.2 Gestión Técnica 

 

La Gestión técnica ha sido casi imperceptible, puesto que; no se tiene información 

actualizada y confiable de las redes eléctricas situación que pone en duda 

cualquier mejora que se quiera implementar a fin de mejorar la calidad de servicio 

y disminuir cualquier pérdida técnica que  se genere a lo largo de la red. 

 

La falta de planificación contribuyó a la desacertada gestión técnica, no se ha 

logrado realizar los proyectos de expansión y mantenimiento necesarios para el 

desarrollo del sistema de distribución, ocasionando que la vida útil de sus redes 

disminuya al pasar de los años. Afectando de esta manera la calidad de servicio y 

la confiabilidad de los sistemas de distribución existentes en el país aumentando 

las pérdidas técnicas de las distribuidoras. 
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El poco seguimiento de las condiciones de funcionamiento de los diferentes 

sistemas de distribución ha contribuido con la mala gestión técnica logrando que 

no se pueda reemplazar los elementos de la red  que se encuentran  en mal 

estado y que contribuyen al aumento de las pérdidas.   

 

2.4.4.3 Gestión Financiera 

 

La gestión financiera no ha sido la excepción al problema, por una parte la poca 

recaudación debido a la influencia política en la fijación de las tarifas y por otra la 

creciente deuda a los generadores, han logrado que se genere un déficit cada vez 

más grande perjudicando de esta manera la actividad de la distribución. 

 

Dadas estas circunstancias de falta de recursos no se puede implementar ningún 

tipo de mejora en otras áreas, haciendo que la actividad empresarial de las 

distribuidoras no tengan el desarrollo esperado ni mucho menos genere algún tipo 

de utilidad en beneficio del sector. 

 

Otro de los factores que ha influido en la gestión de las distribuidoras ha sido la 

falta de un control homogéneo, independientemente del área de concesión o del 

número de abonados es decir sin tomar en cuenta  un carácter empresarial. 

 

2.4.4.3.1 Bajos Niveles de Recaudación 

 

Los bajos niveles de recaudación han contribuido con la mala gestión financiera, 

la falta de medidas legales para el cobro de deudas pendientes a los clientes 

regulados y no regulados ha sido la principal causa. 

 

Las distribuidoras se han visto limitadas para el cobro de planillas atrasadas a los 

consumidores finales repercutiendo directamente en la falta de recursos 

necesarios para solucionar los problemas financieros que afrontan las empresas 

distribuidoras. 
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Esta situación pone de manifiesto las grandes limitaciones que tienen las 

distribuidoras para realizar cualquier acción para recuperar los dineros adeudados 

por los consumidores. 

 

 
               Elaboración Propia. 

               Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

Figura 2.9: Facturación y Recaudación de las Empresas Eléctricas Distribuidoras 
 

La  cantidad de dinero que no ha podido ser cobrada a lo largo de estos últimos 

años es alarmante, y provoca que la gestión financiera de las empresas 

distribuidoras no pueda mejorar por su limitada captación de recursos.  

 

Tomando en cuenta la ley reformatoria a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico 

que consta en el registro oficial No. 364 que fue publicada el 26 de septiembre de 

2006 y que en su artículo 2 dice: 

 

“ Las personas naturales  o jurídicas que,  con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro, utilizaren fraudulentamente cualquier método, dispositivo o 

mecanismo clandestino o no, para alterar los sistemas o aparatos de control, 

medida o registro de provisión de energía eléctrica; o efectuaren conexiones 

directas, destruyeren, perforaren o manipularen las instalaciones de acceso a los 

servicios públicos de energía eléctrica, en perjuicio de las empresas 

distribuidoras, serán sancionados con una multa equivalente al trescientos por 
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ciento (300%) del valor de la refacturación del  último mes de consumo, anterior a 

la determinación del ilícito,  sin perjuicio de la obligación de efectuar los siguientes 

pagos cuando correspondiere, previa determinación técnica: 

 

a)   El monto resultante de la refacturación hasta por el período de doce meses; y, 

b)  Las indemnizaciones establecidas en los respectivos contratos de suministro 

celebrados entre la empresa distribuidora y el cliente. 

 

Para el caso en que los beneficiarios de la infracción sean personas jurídicas, 

serán personal y solidariamente responsables para el pago de la multa 

establecida en el inciso anterior, el representante legal y, o administrador de la 

empresa que hubiesen permitido y, o participado en su ejecución.  

 

Las personas responsables del cometimiento de estos actos, serán sancionados  

por el delito de hurto o robo, según corresponda,  tipificados en el Código Penal. 

 

Se concede a las empresas distribuidoras en las que tenga participación el 

Estado, o  cualquiera de sus instituciones, la jurisdicción coactiva para la 

recuperación de los valores establecidos en el presente artículo. 

 

En el caso de las empresas distribuidoras privadas, la acción de cobro podrá ser 

mediante la vía verbal sumaria o ejecutiva, sin perjuicio de la suspensión del 

servicio a los deudores”. 

 

A través de la publicación de esta ley y otras medidas de carácter interinstitucional 

adoptadas por las distribuidoras se ha logrado obtener mejores resultados en 

cuanto a la recaudación de las empresas eléctricas distribuidoras, el porcentaje 

de recaudación de las distribuidoras  pasó de 89% en 2007 a  93,9 % en 2008. 
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2.4.4.4 Altas Pérdidas de Energía Eléctrica 

 

Un punto importante de destacar son las pérdidas de energía las cuales 

constituyen un grave problema para el sector eléctrico y una de las principales 

causas para la escasez de inversión de generación en el Ecuador. 

 

Las pérdidas por mucho tiempo han contribuido al deterioro del Estado, 

representan una cantidad elevada de energía y por lo tanto de recursos 

económicos que no se ha podido recuperar dadas las limitadas condiciones 

técnicas y jurídicas que han existido en el período de funcionamiento del MEM. 

 

La falta de decisión y seguimiento para la reducción de las pérdidas por parte de 

las autoridades pertinentes logró que se descuide esta parte importante del 

sector, logrando alcanzar a finales de 2006 la cifra de 23,66% correspondiente a 

las pérdidas totales de energía promedio a nivel nacional. Un valor muy alto 

considerando la evolución histórica de las pérdidas en el período de 

funcionamiento del modelo vigente. 

 

A continuación se presenta la evolución de las pérdidas totales en los sistemas de 

distribución a partir del año 1999. 

 
              Elaboración Propia. 

              Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

Figura 2.10: Evolución de las Pérdidas Totales de los Sistemas de Distribución 
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Las pérdidas se han convertido en un factor importante para la escasez de 

inversión, su baja recaudación no permite que el sistema se expanda ni mucho 

menos se renueve debido a su falta de liquidez para abastecer las necesidades 

del sector. Constituyen un indicador negativo para las inversiones privadas dadas 

las condiciones de no pago por parte de las distribuidoras por lo limitado de su 

recaudación. 

 

Esta falta de garantía ha generado incluso que generadoras de gran importancia 

para el desarrollo económico del país lleguen hasta instancias legales 

internacionales dejando en entre dicho la imagen del Ecuador a nivel 

internacional. 

 

Este tipo de circunstancias ajenas al modelo de mercado han hecho que las 

inversiones privadas no lleguen a concretarse produciendo el deterioro del sector 

eléctrico en su conjunto. 

 

2.4.4.4.1 Pérdidas no técnicas 

 

La cultura del no pago siempre ha estado presente en nuestro país y ha motivado 

a que se convierta en parte de nuestra cotidianidad logrando así que cada vez 

más personas incumplan con sus obligaciones ocasionando problemas de 

recaudación a las empresas distribuidoras. 

 

La falta de medidas penales ha sido parte de la causa del problema permitiendo 

que más personas especialmente en zonas rurales recurran al contrabando de 

energía eléctrica exponiendo la continuidad y calidad del servicio. 

 

Como se puede observar a continuación el porcentaje de pérdidas no técnicas ha 

sido una constante a lo largo de los últimos años lo que  permite dar una idea de 

la poca atención a esta parte importante del funcionamiento de las distribuidoras 

eléctricas en el país. 
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               Elaboración Propia. 

               Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

Figura 2.11: Evolución de las Pérdidas no Técnicas de los Sistemas de 
Distribución 

 

2.4.4.4.2 Pérdidas Técnicas 

 

Las pérdidas técnicas han tenido una tendencia de aumentó, en 2005 alcanzó una 

cifra de 10,1 %, una de las más grandes en los últimos 10 años, gracias a la 

gestión de algunas empresas distribuidoras a finales de 2006 se logró disminuirlas 

a casi un 9%. 

 

Dadas las condiciones de deterioro de los elementos de la red es que las pérdidas 

técnicas tienden alcanzar valores elevados a los permisibles a nivel internacional, 

los mismos que debido a sus características físicas en cuanto a su construcción  

presentan pérdidas. 

 

La disminución de las perdidas técnicas permite un ahorro importante para la 

gestión de las empresas distribuidoras permitiendo de esta manera mejorar su 

situación financiera además de la calidad y continuidad del suministro de la 

energía, como se puede observar a continuación: 
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         Elaboración Propia. 

         Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

Figura 2.11: Evolución de las Pérdidas Técnicas de los Sistemas de Distribución 
  

2.4.5 TARIFAS INSUFICIENTES 

 

La tarifa en el Ecuador a lo largo del modelo eléctrico vigente se ha visto 

influenciada en gran medida por factores socioeconómicos y políticos que de 

alguna manera han perjudicado al sector, fijando valores de tarifas muy por 

debajo de los valores reales. 

 

Tan solo en 2004 se fijaron tarifas al mismo nivel que los costos de producción, lo 

que no duró mucho debido a la elevación de  los mismos,  producto del 

incremento en el precio de los combustibles. 
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        Elaborado por; CONELEC        

        Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2007-2016. 

Figura 2.12: Evolución de la Tarifa 1999-2007 
 

La intervención del gobierno en la fijación de las tarifas ocasionó que no se 

alcancen a cubrir los costos de generación, transmisión y distribución creándose 

un déficit  que en teoría tenía que ser asumido por el Estado pero que terminó con 

un desequilibrio financiero trayendo como consecuencia escasez de inversión 

especialmente en generación.     

     

El  PRG (Precio Referencial de Generación) estimado para el cálculo de las 

tarifas, se basa únicamente en los precios del mercado ocasional los cuales son 

muy elevados y corresponden a un sistema marginalista basado en generación 

térmica costosa. 

 

Otro punto importante es la estructura tarifaria que se basa en la hipótesis de que 

el consumo de la energía eléctrica tiene una relación directa con el ingreso del 

consumidor, lo cual no es verdad haciendo que el subsidio cruzado sea mal 

aplicado,  perdiendo recursos necesarios para reinvertirlos en el Sector Eléctrico 

Nacional. 
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2.4.6 PROBLEMAS AMBIENTALES Y OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

A lo largo del funcionamiento del modelo vigente una serie de proyectos han 

quedado sin concretarse  debido principalmente al rechazo de las comunidades 

de las zonas afectadas influenciadas principalmente por grupos ambientalistas 

extremistas. 

 

Este rechazo se da por las consecuencias que ha traído consigo la 

implementación de  proyectos, especialmente los hidroeléctricos  que se han dado 

en el pasado, los desplazamientos de personas de las zonas afectadas han sido 

permanentes sin contar con la biodiversidad que se ha perdido. 

 

El  poco interés por parte de los inversionistas frente a estos aspectos ha sido lo 

más preocupante, una inversión que se interesa únicamente por la ganancia, y no 

por el  respeto al medio ambiente ha sido una constante en el modelo vigente;  

generando de esta manera el rechazo de las comunidades a nuevos proyectos de 

generación. 

 

La falta de educación y el conocimiento de las nuevas tecnologías sin duda han 

influenciado a tomar decisiones radicales por parte de estas personas en cuanto a 

protección de los recursos naturales, perjudicando de esta manera el desarrollo 

del país a largo plazo. La inexistencia de garantías en cuanto a su situación futura 

luego de la implantación de los proyectos en generación así como la falta de 

indemnizaciones  por las propiedades intervenidas han sido aspectos importantes 

que se tomaron en cuenta para tomar tales medidas. 

 

La situación laboral y salud de las personas han sido el detonante que ha 

originado el rechazo, puesto que; en los años posteriores a la entrada de 

operación de las centrales  hidroeléctricas un deterioro significativo en la salud de 

la comunidad se torno en una realidad, además las fuentes de trabajo decayeron 

provocando la migración hacia otros lugares en busca de una mejor situación. 
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Ciertos grupos ambientalistas han influenciado a dirigentes comunitarios en 

función de protección extrema de los recursos naturales dañando cualquier 

socialización que través del diálogo  se pudo obtener a favor de la instalación de 

nuevas centrales. 

 

Estas razones han motivado a que personas y lugares afectados se conviertan en 

una barrera muy fuerte para el ingreso de una nueva  inversión  al ecuador 

desestabilizando el modelo de mercado eléctrico vigente y retrasando su 

desarrollo. 
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CAPÍTULO 3 

LAS NUEVAS CONDICIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO Y PERSPECTIVAS 

 

En el presente capítulo se analizarán las nuevas condiciones del mercado 

eléctrico así como los nuevos lineamientos por parte del Gobierno Nacional en la 

expansión y planificación del Sistema  Eléctrico Nacional y sus perspectivas.  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dado el pésimo funcionamiento del modelo de mercado eléctrico vigente a partir 

de 1999, que ha ocasionado una escasez de inversión en todos los sectores 

especialmente en generación, este último de vital importancia para la 

sostenibilidad y desarrollo del sector eléctrico. Las causas han sido múltiples y se 

las puede encontrar en las distintas áreas del sector, que impiden que el modelo 

vigente no haya cumplido con las expectativas generadas al momento de su 

creación.  

 

Dados los efectos negativos  producto de un pésimo funcionamiento del modelo y 

bajo la premisa de corregir y enrumbar el destino del sector eléctrico, la decisión 

del Gobierno Nacional de emprender políticas que ayuden a superar los 

problemas y así llegar a obtener mejores resultados en cuanto a producción y 

costos de la energía eléctrica es en la actualidad una realidad. 

 

A continuación se presenta los cambios que el sector eléctrico ha sufrido en los 

últimos años y las perspectivas que se tiene para el desarrollo y sostenimiento del 

mismo.       
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3.2 NUEVAS CONDICIONES DEL SECTOR 

 

A partir de 2006 y tras los problemas existentes en el sector se producen algunas 

reformas a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, que buscan solucionar parte 

de la problemática, con esta reforma se busca cambiar la tendencia de 

planificación indicativa propia del modelo neoliberal, a una más activa en donde el 

Estado cumpla  en lo posible con los objetivos y el tiempo estimado para la 

ejecución de los proyectos, sin dejar de lado la participación de la empresa 

privada pero en menor grado de participación y  tomando en cuenta aspectos 

importantes  como el desarrollo sostenido y el medio ambiente. 

 

El Gobierno Nacional con la finalidad de instaurar cambios que ayuden al 

desarrollo del país estableció una serie de iniciativas que concluyeron en el 

Mandato Constitucional No.15 de julio de 2008, y que más tarde se complementó 

con la aprobación de la nueva Constitución en noviembre de 2008 por parte de la 

Asamblea Constituyente de Montecristi, con la finalidad de reformar las bases 

legales que permitan viabilidad para la nueva visión del sector eléctrico. 

 

3.2.1 REFORMAS A LA LEY DEL RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Para establecer un nuevo funcionamiento del sector eléctrico se realizó una 

reforma a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico publicada en el Registro Oficial 

No. 364 del 26 de septiembre de 2006, que se refiere a las funciones del 

CONELEC que textualmente dice: 

 

 

“Art. 3.- Sustitúyase el literal b) del artículo 13, por el siguiente: 

 

b) Elaborar el Plan Maestro de Electrificación, para que garantice la 

continuidad del suministro de energía eléctrica, y en particular la de 

generación basada en el aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales, promoviendo su ejecución oportuna agotando para ello los 

mecanismos que la Ley le concede. Para tal efecto, mantendrá actualizado 
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el inventario de los recursos energéticos del país con fines de producción 

eléctrica, para ser ejecutados directamente por el Estado, con recursos 

propios o asociándose con empresas especializadas de conformidad con la 

Ley de Inversiones del Sector Público; o, concesionados de acuerdo al 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del 

Servicio de Energía Eléctrica.” 

 

 

Además se pretende disminuir las pérdidas no técnicas a través del artículo 

segundo de la ley reformatoria a la LRSE publicada el 26 de septiembre de 2006 

en el Registro Oficial No. 364  que dice: 

 

”…las personas naturales o jurídicas que, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro, utilizaren fraudulentamente cualquier método, dispositivo o 

mecanismo clandestino o no, para alterar los sistemas o aparatos de control, 

medida o registro de provisión de energía eléctrica; o efectuaren conexiones 

directas, destruyeren, perforaren o manipularen las instalaciones de acceso a los 

servicios públicos de energía eléctrica, en perjuicio de las empresas 

distribuidoras, serán sancionados con una multa equivalente al trescientos por 

ciento (300%) del valor de la refacturación del último mes de consumo, anterior a 

la determinación del ilícito, sin perjuicio de la obligación de efectuar los pagos 

cuando correspondiere….” 

 

Con esta reforma se logra penalizar el robo de electricidad a fin de tener una 

disminución de pérdidas no técnicas. 

 

3.2.2 MANDATO CONSTITUCIONAL NO.15 

 

El Mandato Constitucional No.15 suscrito el 23 de Julio de 2008 establece las 

directrices mediante las cuales el gobierno implementará los cambios que 

necesita a fin de fortalecer el sector eléctrico ecuatoriano. 
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Uno de los principales objetivos que persigue estas reformas, tienen que ver con 

la unificación de la tarifa para un mismo tipo de consumo, para lograrlo; se valen 

de una serie de cambios en la estructura y funcionamiento del mercado eléctrico 

ecuatoriano.    

 

Los cambios más importantes que se determinaron fueron los siguientes: 

 

a) Eliminación del concepto de costos marginales. 

b) Eliminación del cargo del 10% para el FERUM. 

c) Eliminación del componente para la inversión en expansión. 

 

Otro de los objetivos que persigue con este mandato, es la inversión en expansión 

del sistema eléctrico que estará  principalmente a cargo del Estado ecuatoriano, 

con sus respectivas limitaciones económicas propias del país así como de la 

efectividad en la búsqueda de financiamiento extranjero. 

 

A través de estas reformas se busca estabilizar el sector, fijando el precio de la 

energía mediante contratos a plazo; frenando la especulación y la alta volatilidad 

de los precios  de energía generada por  los contratos de tipo ocasional. 

 

Además el plan de reducción de pérdidas permite que las distribuidoras en un 

período determinado de tiempo tengan mayores ingresos, permitiendo que la 

gestión técnica y económica alcance niveles adecuados para los objetivos de esta 

nueva reforma. 

 

3.2.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR AÑO 2008 [14]  

 

Tomando en cuenta la decisión mayoritaria del pleno de la Asamblea 

Constituyente, en lo que al sector eléctrico compete, se establecieron las bases 

legales que permitirán alcanzar un desarrollo sostenido del mismo. 
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A continuación se presenta el capítulo 5 de la Constitución aprobada en 

Montecristi en lo referente a “Sectores estratégicos, servicios y empresas 

públicas” 

 

Art. 313.-  El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

Art. 314.-  El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley.  

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado 

dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 

establecerá su control y regulación. 

 

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

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de 

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
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administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en 

niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o 

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. 

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en 

las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la 

gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. 

 

Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La 

delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados 

en la ley para cada sector estratégico. 

 

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 

establezca la ley. 

 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico. 

 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 
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La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público 

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

únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de 

servicios. 

 

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

la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del 

Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los 

sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la 

ley. 

 

3.2.4 REGULACIÓN NO. 006/08 Y REGULACIÓN NO. 013/08 

 

Para dar efecto al Mandato No.15, el CONELEC en plenitud de sus atribuciones 

otorgadas por la LRSE como ente regulador, estableció las Regulaciones 

CONELEC-006/08 y 013/08 las cuales persiguen los siguientes objetivos: 

 

a) Definir nuevas reglas comerciales para el funcionamiento del mercado.  

   

b) Establecer los parámetros regulatorios específicos para el establecimiento 

de una tarifa única para cada tipo de consumo de energía eléctrica. 

 

c) Establecer los nuevos parámetros regulatorios que se considerarán para el 

cálculo de las tarifas eléctricas. 
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3.2.5 REGULACIÓN NO. 004/09 

 

Debido a la necesidad de complementar el marco jurídico del sector eléctrico 

establecido en anteriores regulaciones considerando las directrices del Mandato 

No.15 se emite la Regulación No.004/09. Esta regulación tiene como objetivo lo  

siguiente: 

 

a) Establecer los mecanismos alternativos de contratación regulada, para 

los generadores y autogeneradores especialmente para los de capital 

privado 

b) Definir los parámetros para la participación de las empresas integradas 

dentro del mercado eléctrico. 

c) Determinar reglas comerciales adicionales para la liquidación de 

transacciones en el mercado eléctrico. 

d) Complementar los aspectos tarifarios, especialmente los relacionados 

con las empresas fusionadas. 

e) Establecer reformas o modificaciones de la normativa vigente con el fin 

de armonizar con los principios constantes en la Constitución y el 

mandato constituyente No.15. 

 

3.3 LA NUEVA ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 

 

Con la finalidad de consolidar el nuevo funcionamiento del sector, el Estado como 

principal interesado en el desarrollo del mismo, plantea una serie de políticas 

destinadas a este efecto basado en principios tales como: 

 

a) Beneficio social. 

b) Protección del medio ambiente. 

c) Uso racional y eficiente de la energía.   

d) Seguridad, soberanía, autosuficiencia energética. 

e) Incremento de la cobertura a precios socialmente justos. 

f) Elevación de los estándares de vida. 
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Tomando en cuenta la iniciativa del gobierno Nacional en dar un giro importante al 

funcionamiento del sector eléctrico se crearon nuevos actores: 

 

3.3.1 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE (MEE R) 

[24] 

 

Tomando en cuenta el artículo 2373 de la Constitución de la República del 

Ecuador (previo a la formación de la asamblea constituyente)  y mediante Decreto 

Ejecutivo 475 se crea en Quito el 9 julio de 2007 el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), con el objetivo de servir a la sociedad mediante la 

formulación de la política nacional y gestión de proyectos del sector eléctrico, para 

lograrlo se vale del cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

a) Recuperar para el Estado la rectoría y la planificación del sector energético; 

 

b) Fortalecer las relaciones entre el Estado y las comunidades; 

 

c) Impulsar un modelo de desarrollo energético con tecnologías 

ambientalmente amigables; 

 

d) Formular y llevar adelante un Plan Energético Nacional, que defina la 

expansión optimizada del sector en el marco de un desarrollo sostenible; 

 

e) Promover alianzas estratégicas entre los sectores público y privado 

nacional y extranjero, para el desarrollo de proyectos energéticos en un 

ambiente de seguridad jurídica; 

 
f) Promover el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e impulsar 

proyectos con fuentes de generación renovable (hidroeléctrica, geotérmica, 

                                                           
3 Art.-237 Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, 
en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. Y además, que estos 
bienes serán explotados en función de los intereses nacionales 
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solar, eólica) y de nueva generación eléctrica eficiente, incluyendo la 

nuclear, excluyendo la generación con base en el uso del diesel; 

 

g) Otorgar por parte del Estado las garantías requeridas para el pago de la 

energía generada y la recibida por las empresas eléctricas de distribución 

o buscar los mejores mecanismos de pago; 

 

h) Fortalecer la expansión del sistema nacional interconectado y el desarrollo 

técnico del sector eléctrico regional, a través del consecuente incremento 

de inversiones, reducción de costos de generación y mayor intercambio de 

electricidad entre los países de la región; 

 

i) Fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión de manera que permita 

evacuar la energía de centrales de generación y satisfacer los 

requerimientos de las empresas eléctricas de distribución, en condiciones 

de calidad, continuidad y seguridad; 

 

j) Fortalecer las instituciones estatales del sector energético 

 

k) Promover la constitución de empresas de distribución de energía eléctrica 

proactivas eficientes y competitivas, guiadas por los principios de 

economía solidaria, manteniendo el principio de servicio público; 

 

l) Implementar tecnologías de uso eficiente de la energía, desarrollar planes 

de reducción de pérdidas y promover el uso racional y eficiente de la 

energía en la población; 

 

m) Promover la creación y consolidación de empresas de servicios 

energéticos como vehículo para llegar a los consumidores y lograr que 

implementen proyectos de eficiencia energética; y, 
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n) Reducir el consumo de combustible en el transporte mediante la 

sustitución por gas natural comprimido - GNC, electricidad y la introducción 

de tecnologías híbridas. 

 

3.3.2 CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL) 

 

Dadas las disposiciones emanadas del Mandato No. 15 del 23 de julio de 2008 

que en su transitoria tercera faculta la fusión de empresas del Sector y determina 

que el ente Regulador, facilite los mecanismos para su funcionamiento, se crea la 

corporación Nacional de Electricidad (CNEL) el 16 de febrero de 2009, que 

funcionará como una empresa de distribución con la finalidad de mejorar la 

gestión empresarial dadas las cuantiosas pérdidas de las empresas de 

distribución. 

 

Dejan de existir las denominaciones de Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A., 

Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. (EMELMANABI); Empresa Eléctrica 

Santo Domingo S.A.; Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A. 

(EMELGUR); Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica Milagro C.A.; 

Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A.; Empresa Eléctrica El Oro S.A.; 

Empresa Eléctrica Bolívar  S.A. y Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A., 

las cuales en el futuro funcionarán como gerencias regionales de CNEL. Los 

clientes de las empresas afectadas serán atendidos por la corporación.  

Las demás empresas de distribución estatales funcionarán de manera 

independiente de acuerdo a la ley del régimen del sector eléctrico que entró en 

vigencia en 1996. 

 

3.3.3 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR (CELEC) 

 

Tomando en cuenta las disposiciones del Mandato No. 15, el 13 de febrero de 

2009 se crea la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), con la finalidad de 

fusionar las empresas de generación estatales para incentivar la entrada de 

nuevos proyectos de generación mediante el mejoramiento de la eficiencia, la 
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optimización de recursos y la aplicación de mejores  prácticas técnicas 

administrativas y financieras   

  

La Corporación Eléctrica del Ecuador asume todos los derechos y obligaciones de 

las compañías que se fusionan: Electroguayas, Hidropaute, Hidroagoyán, 

Termopichincha, Termoesmeraldas y Transelectric. Las seis empresas pasan a 

convertirse en unidades estratégicas de negocio, cuya misión será la de generar y 

trasmitir energía eléctrica a menor costo, confiable y con calidad. 

 

3.3.4 EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA D EL 

ECUADOR (CELEC EP) [100] 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 220, firmado el 14 enero de 2010 se crea la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP). 

Esta institución pública agrupará la generación, transmisión, distribución, 

comercialización, importación y exportación de electricidad y la ampliación del 

sistema eléctrico. Dentro de sus competencias están la promoción, inversión, y 

creación de empresas filiares, subsidiarias, consorcios y alianzas estratégicas. 

 

El capital inicial de esta empresa es la suma de las cuentas que conforman el 

patrimonio registrado en los balances de las compañías Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEC S.A.) y de Hidronación S.A., mientras que los pasivos serán 

sumados por la componente de deuda externa reportados al 16 de octubre de 

2009.   

 

3.3.5 SEGMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Dado el establecimiento del Mandato 15 aprobado por la Asamblea Constituyente 

y tras la integración de las empresas eléctricas en las que el Estado tiene capital 

mayoritario, existe la posibilidad de que una misma empresa realice una actividad 

diferente de la industria eléctrica. Con el afán de mantener el control por actividad 

y transparentar el manejo de cada una de las empresas integradas se realizan 

contabilidades independientes de las actividades y unidades de negocio.  
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Para el caso de las empresas integradas dedicadas a una sola actividad, además 

de mantener una contabilidad integrada tienen además una contabilidad 

independiente de acuerdo a la región donde se encuentran ubicadas. 

 

Cada una de las empresas integradas maneja información técnica y comercial por 

sistema de distribución regional, por actividad y por unidad de negocio. Esta 

información es enviada al CONELEC, de acuerdo a plazos y formatos 

establecidos por esta entidad con la finalidad de disponer de información que 

permita un adecuado seguimiento y la actualización de bases de datos para la 

realización de proyectos futuros.  

 

3.3.6 CALIDAD DE SERVICIO 

 

La calidad  de servicio sigue aplicándose de acuerdo a sus parámetros 

establecidos previamente, para cada una de las actividades de la Industria 

Eléctrica independientemente de su integración dentro de una misma empresa. 

 

3.4 FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO [18, 20,21] 

 

En cumplimiento a los lineamientos  dispuestos en el Mandato No.15 y acogidos 

en las Regulaciones CONELEC- 006/08 y CONELEC - 013/08, y complementadas 

con la Regulación CONELEC- 004/09, el CONELEC ha planteado un nuevo 

funcionamiento del mercado así como una nueva metodología para el cálculo de 

las tarifas. 

 

3.4.1 PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Para la planificación y operación de sistema eléctrico, el CENACE y los agentes 

del mercado se rigen a lo establecido en el reglamento para despacho y 

operación vigente previa a la aplicación del Mandato No.15. 
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3.4.2 AGENTES DEL MERCADO 

 

Los agentes del mercado eléctrico son la persona o personas jurídicas dedicadas 

a la actividad de generación, de autogeneración, al servicio público de 

transmisión, al servicio público de la distribución y comercialización, los grandes 

consumidores, la importación y exportación de energía eléctrica previa 

autorización del CONELEC, que participan en el Mercado Eléctrico. 

 

3.4.3 MERCADO DE CONTRATOS [18] 

 

En este mercado se celebran todas las transacciones que se realicen entre sus 

agentes sea a través de contratos de corto o largo plazo, así como las 

transacciones internacionales de electricidad. 

 

3.4.3.1 Contratos de Largo Plazo 

 

En el mercado eléctrico se pueden celebrar los siguientes tipos de contratos: 

 

• Contratos regulados a plazo que se suscriban entre generadores 

privados y distribuidores mediante concurso público. 

 

• Contratos regulados a plazo que se suscriban entre generadores donde 

el Estado tenga participación, sin excepción, y los distribuidores. 

 

• Contratos a plazo que se suscriban mediante acuerdo mutuo entre 

generadores y grandes consumidores debidamente facultados por el 

CONELEC. 

 

Los contratos regulados se realizan tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Los contratos son liquidados por toda la producción real de energía 

eléctrica y asignados a las distribuidoras de manera proporcional a su 

demanda real medida. 
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b) Los contratos tienen un cargo fijo relacionado con la disponibilidad de los 

generadores y un cargo variable en función de su producción, el cargo fijo 

se liquida aunque el generador no haya sido despachado por el CENACE o 

se encuentre en mantenimiento autorizado, el cargo variable por su parte 

será liquidado tomando en cuenta la producción de energía medida. 

 

c) Los contratos tienen una duración mínima de 1 año a excepción de los 

generadores que utilicen energías renovables no convencionales para cuyo 

caso tienen una duración de 10 años en adelante.  

 

Los cargos variables se consideran a los que el CENACE disponga como tales y 

son asignados a las actividades de planificación operativa, despacho y 

liquidación. 

El cargo fijo se realizará cada año, este valor es aprobado y  auditado por el 

CONELEC y determinado en una regulación específica. 

 

Los contratos regulados son registrados y liquidados por el CENACE, los agentes 

contratantes, al momento del registro informan al CENACE los precios de los 

contratos.      

 

Tanto los generadores públicos como los privados tienen la obligación de suscribir 

contratos de compra y venta de electricidad, con las empresas de distribución 

proporcional a la demanda de las mismas. 

 

3.4.3.2 Contratos de Corto Plazo 

 

Este tipo de contratos se suscriben en base a la producción de energía remanente 

de los generadores que no estén comprometidos con contratos de compra venta 

con la demanda. 
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3.4.3.3 Mecanismos de Contratación Alterna Regulada para los Generadores [21] 

 

A más de la utilización de los contratos para la compra y venta de energía 

eléctrica se utiliza otro esquema de contratación regulada basada en los 

siguientes parámetros: 

 

a) Este esquema de contratación Regulada tiene tres componentes: Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición (PRPD), Cargo Variable de Producción 

(CVP) y Cargo Variable Adicional (CVA). 

b)  La PRPD de cada unidad o planta de generación, será calculada conforme 

a lo establecido en la Regulación  CONELEC No.-003/04. “Cálculo de 

Potencia Remunerable puesta a Disposición”. La remuneración PRPD será 

realizada en función del Precio Unitario de Potencia (PUP) aprobado por el 

CONELEC y de la disponibilidad de las unidades y plantas de generación. 

c) El CVP será determinado conforme a la normativa específica y liquidado de 

acuerdo a la producción de energía eléctrica medida. La Regulación que se 

aplicará para la declaración de este componente será la No. CONELEC -

003/03. 

d) El CVA será propuesto por los generadores, en ¢USD/kWh., y considerará 

un pronóstico el mismo que será liquidado de acuerdo con la producción de 

energía eléctrica medida. El CONELEC podrá establecer valores 

referenciales para el CVA, los mismos que serán informados a los entes 

responsables de la negociación de los contratos regulados. El CVA que 

constará en el contrato será el valor establecido en la negociación. 

 

Los generadores deben optar por un solo esquema de contratación, es decir no 

se permitirán contratos parciales que consideren los dos mecanismos de 

contratación regulada. 

 

3.4.4 TRATAMIENTO DE LOS AUTOGENERADORES [21] 

 

Los autogeneradores se sujetan a disposiciones emitidas por el CONELEC en 

cuanto a la operación técnica y comercial de los mismos 
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3.4.4.1 Mecanismos de Contratación para Autogeneradores 

 

Los mecanismos de contratación regulada para el caso de los autogeneradores 

corresponden  únicamente a sus excedentes de generación y  se basan en: 

 

a) Contratos libremente pactados con aquellos grandes consumidores que se 

encuentren debidamente facultados.  

b) Contratos regulados que suscriban con los distribuidores en forma 

proporcional a la demanda regulada.  

 

3.4.4.2 Contratación de Autogeneradores 

 

Para el caso de los nuevos proyectos destinados a la autogeneración, que deseen 

comercializar sus excedentes de energía a través de contratos deben presentar 

para consideración y evaluación del ente responsable de la negociación su oferta 

para la venta de energía eléctrica.  

 

Esta oferta es determinada en función de la capacidad total de generación, de su 

propio consumo total, de la información económica del autogenerador y del 

pronóstico sobre su producción de energía. Será medida en ¢ USD/MWh, es 

preciso señalar que en la contratación regulada no existirá ningún reconocimiento 

por el concepto de PRPD. 

 

3.4.4.3 Comercialización de Excedentes Menores a 1 MW 

 

Si el autogenerador tomando en cuenta su consumo propio tiene una producción 

de energía menor a un 1 MW, se utilizan esquemas comerciales en convenio con 

la empresa distribuidora a la que se halla conectado o para el caso de las 

energías renovables no convencionales se acogen a un esquema de precios 

preferentes. En caso de que no se llegue a un acuerdo el CONELEC  establecerá 

el precio. 
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3.4.4.4 Despacho de Autogeneradores 

 

El despacho para los autogeneradores se lo realiza tomando en cuenta el 

despacho económico de los recursos de generación y transmisión a cargo del 

CENACE bajo los siguientes principios: 

 

a) Los autogeneradores son despachados con toda su capacidad de 

generación siempre que su consumo propio este separado de la central de 

generación y que tal capacidad sea mayor que 1 MW. 

b) Los autogeneradores son despachados con la capacidad excedente 

siempre que su consumo propio de encuentre junto a la central de 

generación y que tal capacidad sea mayor que 1 MW. 

 

3.4.4.5 Contratación  Regulada de Autogeneradores Públicos 

 

Para los autogeneradores en los que el Estado ecuatoriano posee capital 

mayoritario, con excedentes disponibles y que los colocan a disposición del 

mercado eléctrico, se realiza un reconocimiento de los costos fijos y sus costos 

variables de producción. Únicamente para los costos fijos se realiza un 

reconocimiento en función al excedente puesto a disposición en el mercado como 

se expresa a continuación: 

 

 

Donde: 

MACR= Monto mensual correspondiente a la anualidad a ser considerada en los 

contratos regulados. 

AT = Anualidad total del autogenerador, calculada por el CONELEC. 

ECR = Energía comprometida en contratos regulados, y que corresponderá a la 

diferencia entre la energía total producida y la energía comprometida en 

consumos propios para cada mes. 

ET = Energía total producida por el autogenerador en el mes correspondiente. 
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3.4.4.6 Evaluación de la Disponibilidad 

 

Para la determinación de la anualidad y la remuneración que les corresponde a 

los generadores por concepto de costo fijo se utilizará el factor de disponibilidad. 

Para el cálculo de este factor se toma en cuenta un registro estadístico que 

encuentra a cargo del CENACE. 

 

3.4.5 FIJACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO [20] 

 

La fijación de los precios en el mercado se hará tomando en cuenta las siguientes 

componentes: 

 

a) Costo horario de la energía. 

b) Costo de potencia. 

c) Costo de pérdidas de Transmisión. 

d) Costo de servicios complementarios.  

 

3.4.5.1 Costo Horario de la Energía 

 

Es el costo económico del despacho real de generación al final de cada hora, 

determinado por el CENACE, para atender a la demanda; tomando en cuenta el 

artículo 13 del reglamento del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, sin 

considerar las pérdidas incrementales de transmisión y será único para todas las 

barras del sistema. 

 

3.4.5.2 Costo de Potencia 

 

Para el cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición (PRPD) se la 

realizará de acuerdo a la Regulación No. CONELEC – 003/04 vigente. El costo 

unitario de la potencia será calculado por el CONELEC y comunicado al 

CENACE. 
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3.4.5.3 Costo de Pérdidas en Transmisión 

 

Las pérdidas en trasmisión son el resultado de la suma de las energías netas 

medidas en las barras de generación de los generadores conectados a barras del 

Sistema Nacional de Transmisión, menos la suma de las energías medidas en los 

puntos de recepción de los Agentes que retiran energía del Sistema Nacional de 

Transmisión. 

 

El valor económico asignado a estas pérdidas se calcula con el costo horario de la 

energía, el mismo que será repartido de manera proporcional a la demanda 

regulada de los distribuidores, demanda de los grandes consumidores, y 

consumos propios de los autogeneradores.   

 

3.4.5.4 Costo de Servicios Complementarios 

 

Se refiere a los costos adicionales que presta el mercado a través de sus agentes 

para garantizar la calidad y seguridad de la operación del sistema, como la 

regulación de frecuencia, arranque-parada de unidades turbo vapor, reserva 

adicional de potencia activa y reactiva.  

Para la aplicación del costo de los servicios complementarios, regirá lo dispuesto 

en el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista 

vigente4 

 

3.4.6 LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES EN EL MERCADO [20]  

 

El CENACE está a cargo de la liquidación de las transacciones comerciales del 

mercado, determinando las cantidades que deben abonar y percibir sus 

participantes por los contratos de compra y venta de energía, incluyendo las 

importaciones y exportaciones, así como por los servicios complementarios. 

 

                                                           
4Art 25  El CENACE establecerá mensualmente el valor que recibirá cada uno de los generadores por la 

cantidad de Potencia Remunerable Puesta a Disposición, por Reserva Adicional de Potencia y por Reserva 

para Regulación de Frecuencia 
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El CENACE liquida las transacciones de forma horaria,  a cada uno de los 

Agentes del Mercado Eléctrico y establece mensualmente las obligaciones y 

derechos comerciales de cada agente, respecto de las transacciones de potencia 

y energía realizadas, tarifas de transmisión y peajes de distribución, y demás 

servicios complementarios del mercado. 

 

3.4.6.1 Liquidación de las Transacciones de Energia de Corto Plazo 

 

La liquidación de las transacciones en energía de corto plazo se realiza 

considerando los siguientes criterios: 

 

a) La energía de corto plazo de los generadores es la diferencia entre la 

energía neta producida y la energía contratada por estos generadores, el 

valor económico es asignado mediante el costo horario de la energía. 

 

b) La energía de corto plazo para los distribuidores y grandes consumidores 

se la determina mediante la diferencia entre la energía consumida y la 

demanda regulada para el caso de los distribuidores y  para el caso de los 

grandes consumidores se la calcula como la diferencia entre la demanda 

comercial y la energía contratada por los mismos. Su valor económico es 

asignado mediante el costo horario de la energía.    

 

c) Los consumos propios de los autogeneradores y de los servicios auxiliares 

de los generadores conectados al sistema de transmisión son valorados 

económicamente a través del costo horario de la energía. 

    

3.4.6.2 Liquidación de Potencia y Servicios Complementarios  

 

La liquidación de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición (PRPD) y de los 

servicios complementarios se realizará sobre la base de los siguientes criterios: 
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a) Para la liquidación de la PRPD se considera la evaluación de la Potencia 

Media Puesta a Disposición PMPD, en los términos establecidos en la 

Regulación No. CONELEC – 003/04. 

 

b) No se asigna pago por PRPD, regulación secundaria de frecuencia y 

reserva adicional de potencia a ningún generador que mantenga vigentes o 

que suscriba contratos regulados, pues estos valores son reconocidos a 

través del cargo fijo de esos contratos. Se mantiene únicamente, en caso 

de corresponder, la remuneración asociada al arranque-parada de las 

unidades turbo-vapor. 

 

c) Los grandes consumidores y los consumos propios de los autogeneradores 

cubren a través del cargo equivalente de energía (CEP), el valor 

económico que corresponda pagar por la totalidad de la PRPD y servicios 

complementarios, independientemente de los contratos regulados de los 

generadores.  

 

d) Los distribuidores que mantengan contratos regulados, pagarán por 

concepto de PRPD y servicios complementarios, la diferencia entre el valor 

económico por PRPD y servicios complementarios de los generadores que 

no mantienen contratos regulados y el valor económico pagado por los 

grandes consumidores y consumos propios, en forma proporcional a la 

energía demandada en los bloques horarios de media y punta. 

 

e) La evaluación técnica y comercial de la regulación primaria de frecuencia 

se seguirá realizando conforme lo establecido en la normativa previa a 

expedición del Mandato constituyente No. 15 

 

f) La liquidación de los cargos variables de producción de reactivos se 

realizará conforme lo establecido en la Regulación No. CONELEC - 004/02. 

Por su parte, a los generadores con contratos regulados no se les 

reconocerá remuneración por concepto de costo fijo por reactivos. 
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3.4.6.3 Liquidación de las Pérdidas de Transmisión 

 

La Liquidación de las pérdidas de la energía se realizará  con el costo horario de 

la energía y asignadas a la demanda de manera proporcional es decir a la 

demanda regulada de los distribuidores, demanda comercial de grandes 

consumidores, y consumos propios de los autogeneradores. 

 

3.4.6.4 Liquidación de las Transacciones de las Empresas Integradas [21] 

 

La liquidación de las empresas integradas con una o más de una actividad se 

encuentra a cargo del CENACE, y toma en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

a) Para las empresas de distribución integradas, debido a que presentan un 

sistema de medición comercial en todos los puntos de entrega de los 

sistemas regionales, la liquidación se la realiza en función de esos  puntos 

de consumo y en su sistema regional respectivo. 

b) La empresa de distribución integrada debe cumplir con las mismas 

condiciones de las demás empresas distribuidoras con la finalidad que se 

le puedan asignar el pago de los servicios complementarios del mercado. 

c) Para las empresas integradas con más de una actividad en la industria 

eléctrica la liquidación se la realiza por actividad, utilizando el sistema de 

medición comercial en los puntos de entrega recepción. 

d) El CENACE además de totalizar los valores a cobrar o pagar para la 

liquidación de las empresas integradas, debe desagregarlos para cada una 

de las actividades y/o para cada uno de los sistemas regionales.      

 

3.4.6.5 Liquidación de los Servicios Auxiliares de los Generadores [21] 

   

El consumo de energía  de los servicios auxiliares de los generadores que no 

fueron tomados en cuenta en el despacho económico, es valorado de acuerdo al 

costo horario de la energía. 
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3.4.6.6 Liquidación de los Combustibles [21] 

 

Debido a que en la declaración de los costos variables de los generadores no se 

toma en cuenta el impuesto al valor agregado IVA, la devolución correspondiente 

a este valor se la realiza tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a) Para el caso de los generadores con contratos regulados y la generación 

no escindida el reconocimiento se la realiza con la energía Bruta 

 

b) Para el caso de los generadores que no disponen de contratos regulados el 

reconocimiento se lo realiza en función de la energía neta entregada al 

mercado de diferencias 

 

c) Para el caso de los generadores que tienen parte de su producción en 

contratos regulados el reconocimiento se lo realiza en función de la energía 

neta comprometida en esos contratos 

 

3.4.6.7 Liquidación Comercial de los contratos Regulados Parciales [21] 

 

En caso de que un generador privado comprometa parte de su producción con un 

gran consumidor, el remanente comprometido en contratos regulados para 

efectos de liquidación comercial recibe el siguiente tratamiento: 

 

 

Donde: 

MACR= Monto mensual correspondiente a la anualidad a ser considerada en los 

contratos regulados. 

AT = Anualidad total del autogenerador, calculada por el CONELEC. 

ECR = Energía comprometida en contratos regulados, y que corresponderá a la 

diferencia entre la energía total producida y la energía comprometida en 

consumos propios para cada mes. 

ET = Energía total producida por el autogenerador en el mes correspondiente. 
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3.4.6.8 Determinación de Sobrecostos [21] 

 

La generación con contratos regulados y la generación de las empresas que 

prestan el servicio público de la distribución y comercialización no producen 

sobrecostos. 

Para el caso de las transacciones Internacionales la determinación de los 

sobrecostos se la realiza tomado en cuenta la Regulación No. CONELEC – 

002/04 “Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad “y son 

cubiertos por las distribuidoras en forma proporcional a su Demanda. 

 

3.4.7 GENERACIÓN NO ESCINDIDA [20] 

 

Para el caso de las unidades y plantas de generación que prestan servicio de 

distribución y comercialización, el despacho se realizará tomando en cuenta los 

costos variables de producción, de acuerdo con los otros generadores del 

mercado.    

 

La valoración económica por la producción de energía eléctrica para este tipo de 

generación es  cubierta por todas las distribuidoras de manera proporcional a su 

demanda regulada. 

 

La valoración económica se la realiza de forma similar a un contrato regulado de 

igual forma que el resto de generadores del mercado. 

 

3.4.8 FONDO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL 

(FERUM) [20] 

 

De acuerdo con el Mandato Constituyente No. 15, es el Gobierno Nacional a 

través del  Ministerio de Finanzas quien asigne los recursos para la ejecución de 

los proyectos previa aprobación del CONELEC, el cual da un seguimiento anual y 

comunica al Fondo de solidaridad los avances de los proyectos repercutiendo en 

la asignación de recursos para cada distribuidora. 
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La fiscalización y auditoria de los proyectos serán responsabilidad exclusiva de 

las empresas de distribución, además procesos destinados para tales actividades 

son elaborados por el CONELEC a través de su respectiva regulación. 

      

3.4.9 TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD [18] 

 

Las transacciones internacionales de electricidad seguirán rigiéndose a principios 

establecidos en la Decisión 5365 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

en los acuerdos suscritos por CONELEC con los demás organismos reguladores. 

 

La energía importada será distribuida de manera proporcional a la demanda 

regulada de acuerdo a su área de concesión, de igual forma se hará para el 

cálculo de las respectivas garantías de pago.   

 

Para el funcionamiento de las TIE se sustituye el texto del literal i) del numeral 5.2 

de la Regulación No. CONELEC – 002/04 en el Desarrollo de las Transacciones 

Internacionales de Electricidad por el siguiente: 

 

“i) CTPT: costo de las pérdidas del Sistema Nacional de Transmisión.”. 

 

Dado que no se consideran las pérdidas incrementales de transmisión y más bien 

se toma para este cálculo el costo horario de la energía y las pérdidas totales de 

energía del Sistema Nacional de transmisión. 

 

3.5 TARIFAS 

 

3.5.1 ESTRUCTURAS DE COSTOS [20] 

 

El costo de la tarifa se realiza tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 

• Precio Referencial de Generación. 

                                                           
5 Marco General para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de 
electricidad 
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• Costos del Sistema de Transmisión. 

• Costos del Sistema de Distribución.  

 

3.5.1.1 Precio Referencial de Generación 

 

Es el valor a pagar por parte del consumidor final, para cubrir los costos de 

generación, se calcula como el promedio ponderado de las compras que los 

distribuidores realicen en contratos regulados con generadores que estén en 

operación comercial incluyendo todos los rubros correspondientes a la etapa de 

generación que no estén contemplados en los contratos regulados y los ajustes 

necesarios por los costos de los servicios complementarios del mercado. 

 

Este valor será establecido de amanera anual por parte del CONELEC a través de 

la información proporcionada por los agentes y el CENACE. 

 

3.5.1.2 Costos del Sistema de Transmisión 

 

El valor que se asigna a este costo toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

• Valor de reposición de los activos en servicio en función de los estados 

financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el CONELEC. El 

Transmisor mantendrá, en sus estados financieros, una cuenta plenamente 

identificada como costos de reposición. 

 

La componente de expansión que cubre los costos del Plan de expansión para el 

sistema de transmisión, calculado por el transmisor y aprobado por el CONELEC 

será asumido por Estado y constará en el Presupuesto General del Estado. El 

Ministerio de Finanzas estará encargado de entregar estos  recursos de manera 

oportuna.  
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3.5.1.3 Costos del Sistema de Distribución 

 

El valor que se asigna a este costo  toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

• Valor de reposición de los activos en servicio en función de los estados 

financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el CONELEC. Los 

distribuidores mantendrán, en sus estados financieros, una cuenta 

identificada como costos de reposición. 

 

La componente de expansión que cubre los costos del Plan de expansión sistema 

calculado por las distribuidoras y aprobado por el CONELEC será asumido por el 

Estado y constará en el Presupuesto General del Estado. El Ministerio de 

Finanzas estará encargado de entregar estos  recursos de manera oportuna. 

 

3.5.2 TARIFA ÚNICA [1] 

 

A través de la información proporcionada por las diferentes etapas del sector 

como la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el CONELEC; 

está encargado de elaborar los pliegos tarifarios a nivel nacional para cada tipo de 

consumo, que será de obligatorio cumplimiento por parte de las distribuidoras. 

 

Para lograr establecer la cantidad adecuada asignada a las  tarifas, se utiliza 

instrumentos de simulación y para este caso se simula como si se tratase de una 

sola empresa de distribución, los resultados a su vez se aplican en todas las 

empresas de distribución. 

 

Para el caso de las distribuidoras donde se aplican valores inferiores a la tarifa 

única, se mantiene este valor de conforme al Mandato Constituyente No.15. 
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De la aplicación de la tarifa única a nivel nacional, se tiene que algunas empresas 

de distribución tengan déficit debido a que estas son insuficientes para cubrir los 

costos operativos de las distribuidoras, el mismo que es calculado mensualmente 

por el CONELEC. Dentro de este cálculo se incluyen los subsidios o 

compensaciones proporcionados por normativa eléctrica así como por los 

decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y mandatos constituyentes.           

  

En cumplimiento de los artículos 6 y 11 del mandato constituyente No.15, el 

CONELEC se encarga de comunicar al Ministerio de Finanzas en forma anual, los 

valores correspondientes al déficit generado por la aplicación de la tarifa única 

que se incluye en el Presupuesto General del Estado anual respecto al año del 

cálculo tarifario, los pagos del Ministerio de Finanzas se realizarán mensualmente 

conforme al respectivo informe mensual por parte del CONELEC. 

 

Los generadores, transmisor y distribuidores podrán realizar auditorías técnico-

económicas independientes de manera obligatoria siempre y cuando el 

CONELEC lo solicite para evaluar los costos de cada etapa, la información 

obtenida es enviada a los Agentes interesados.       

 

El CONELEC se encarga de realizar el cálculo tarifario de manera anual, entrará 

en vigencia en el año subsiguiente a su emisión y podrá ser susceptible de 

revisión las veces que el agente regulador lo crea necesario.  

 

3.5.3 ASPECTOS TARIFARIOS [21] 

 

3.5.3.1 Estudio de los Costos de Empresas Integradas 

 

El estudio del costo del servicio eléctrico para la determinación de la tarifas se la 

realiza en forma individual por unidad de negocio y/o sistema regional, toda esta 

información es remitida al CONELEC.  
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Para la determinación del costo, el CONELEC define los parámetros de eficiencia 

de acuerdo a las características propias de dichas empresas para la 

determinación de estos costos. 

 

3.5.3.2 Sistema Uniforme de Cuentas 

 

El CONELEC es la entidad encargada de elaborar  un sistema uniforme de 

cuentas de las empresas que prestan el servicio público de energía eléctrica 

basados en auditorias y verificaciones técnicas que se realizan a las mismas. 

 

3.5.3.3 Administración del Fondo de Reposición 

 

El fondo de reposición tiene una relación directa con la vida útil de los bienes e 

instalaciones utilizadas en servicio del suministro de energía eléctrica, y se basa 

en los costos fijos del transmisor, distribuidores y generadores, el CONELEC tiene 

la obligación administrar este fondo de reposición con la finalidad de: 

 

a) Reemplazar bienes e instalaciones que prestan el servicio de suministro de 

electricidad sea por daño permanente obsolescencia y/o terminación de su 

vida útil. 

 

b) Mejorar la Calidad y optimización del servicio eléctrico 

 

El destino de los recursos de este fondo se realiza en base a una planificación 

anual realizada por cada una de las empresas y debe ser puesta a consideración 

del CONELEC junto con el respectivo estudio tarifario para su aprobación. 

  

3.5.3.4 Depósito en Garantía de los Clientes Regulados 

 

Las distribuidoras deben exigir el pago por concepto de depósito de garantía al 

cliente regulado para la contratación de un nuevo servicio, el valor del pago es 

determinado y comunicado por el CONELEC, considerando las características de 

cada empresa distribuidora y el consumo del cliente contratante. 
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3.6 PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Las perspectivas para el sector eléctrico según los lineamientos establecidos en el 

Mandato Nº 15, tienden a una participación más activa del Estado, en cuanto al 

desarrollo y la ejecución de nuevos proyectos del sector eléctrico, y a la 

recuperación del manejo de políticas del sector por parte del Estado. 

 

Para lo cual se propuso un mecanismo de participación público-privado para la 

financiación de los proyectos especialmente de generación eléctrica, situación 

que no se ha cumplido debido a la mala situación económica mundial reflejada en 

los bajos precios del petróleo a inicios del 2009, principal fuente de ingresos del 

Ecuador, desembocando en una falta de presupuesto para la ejecución de los 

proyectos trayendo como consecuencia, la necesidad imperativa de búsqueda de 

financiamiento internacional. 

 

3.6.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En el  Ecuador  la implementación de las nuevas políticas, busca en lo posible 

retomar la exclusividad en cuanto a la planificación y ejecución de los proyectos 

de  generación sin dejar de lado la participación privada, valiéndose de la 

información acerca de las fuentes potenciales de energía tanto las renovables 

como las no renovables. 

 

Para alcanzar una excelente eficiencia en la expansión de la generación se 

utilizan herramientas informáticas que permiten realizar proyecciones en cuanto a 

lo que a demanda se trata, con la finalidad de establecer el comportamiento de 

esta  en un futuro y así delimitar las opciones más viables y óptimas de ejecución 

de los nuevos proyectos. 

 

Se plantea la necesidad de ejecutar proyectos que tienen contratos de permiso o 

concesión y aquellos que cuentan con un certificado y que se encuentran 

próximos a suscribir contratos a la brevedad posible. 
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Se establece la ejecución de proyectos hidroeléctricos bajo ciertos niveles 

estratégicos, como es el  caso del  nivel de complementariedad que representan  

la vertiente del río Amazonas y la del Pacífico, para la producción de electricidad 

del país; que en conjunto generan un gran beneficio no solo energético si no a su 

vez económico. 

 

Por su parte la producción termoeléctrica no se deja de lado, se intenta incorporar 

un nuevo parque generador termoeléctrico con la finalidad de suplir la futura 

generación hidroeléctrica por un lapso de tiempo mientras esta entra en 

funcionamiento. Además las centrales térmicas debido a que su vida útil ha 

expirado se planifican dar de baja, con la finalidad de incorporar nuevas unidades 

de generación termoeléctrica más eficientes tomando en cuenta aspectos 

económicos, ambientales y de eficiencia que estas representan para el Sector 

Eléctrico. 

 

De igual manera para el desarrollo de este sector en la industria de la electricidad  

en un futuro serán tomados en cuenta  algunos criterios como las energías 

renovables no convencionales, la protección ambiental, la eficiencia energética y 

energización rural. 

 

Dadas las condiciones geográficas y de recursos naturales que presenta nuestro 

país hace indispensable la utilización de energías renovables especialmente por 

los efectos degradantes que tiene la utilización de los combustibles fósiles para la 

generación de energía eléctrica. 

 

Las energías renovables representan una ventaja importante para el desarrollo 

del sector de la generación, dado que los recursos primarios, para la generación 

eléctrica tienden a disminuir sus reservas, lo que implica que; en un futuro  

aumentarán  los costos de la energía a nivel mundial y en el Ecuador esta 

tendencia no será la excepción. 

 

El uso eficiente de la energía constituye un pilar fundamental para el  desarrollo 

sostenido, la optimización de este recurso permite reducir los costos de los 
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combustibles a la vez de disminuir los riesgos de desabastecimiento sin afectar la 

producción y las necesidades básicas del país. 

 

Para lograr tal efecto se realizarán auditorias energéticas, con la finalidad de 

sustituir o mejorar la utilización de cualquier equipo o elemento eléctrico que 

presente bajos niveles de eficiencia tanto en el sector público como en el privado. 

 

Otro punto importante en cuanto a las perspectivas en generación  es la creación 

de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas por la implementación 

de los proyectos de generación que de alguna manera facilitarán la ejecución de 

los proyectos en el tiempo estimado. 

 

Se establece  la apertura a los proyectos en las zonas rurales con los fondos 

respectivos destinados para el efecto como el FERUM, para potencializar el 

desarrollo sostenido de estas zonas con tecnología amigable con el medio 

ambiente. 

  

Las perspectivas en cuanto a generación avizoran muchos cambios positivos en 

cuanto a la producción eficiente  de bajo impacto ambiental de la energía eléctrica 

se refiere, pero con respecto al financiamiento de los proyectos no se tiene una 

idea clara, si bien es cierto en el Mandato No. 15 establece al Estado como 

principal inversionista de los proyectos de generación, en la aplicación resulta 

todo lo contrario dada la falta de presupuesto en la caja fiscal resultando un 

retraso en los plazos de ejecución de las diferentes fases de los proyectos y en 

consecuencia a un aumento del costo de la electricidad, repercutiendo de manera 

negativa en las tarifas al consumidor final en los próximos años.  

   

3.6.2 TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En cuanto al sector de la transmisión al igual que en la generación, se enmarca 

en dos puntos de mucha importancia como es la planificación y ejecución de 

nuevos proyectos por parte del Estado. 
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Para cumplir con estas expectativas necesita de un trabajo en conjunto con la 

planificación en generación, puesto que si no se toma en cuenta la cantidad de 

suministro a implementarse no se puede hablar de planificación del sistema 

transmisión, ya que no se tendría una idea clara de la cantidad de energía 

transmitida a través de las redes de transmisión. 

 

Para dar efecto a esta necesidad de un nuevo sistema de transmisión se ha 

planificado la construcción de una línea de 500 kV que une básicamente los dos 

centros de carga más importantes del país como son Quito y Guayaquil además 

de otros proyectos que ya se han puesto en marcha, tratando de mejorar  la 

calidad y cantidad de la energía transmitida. 

 

Al igual que para la generación la ejecución de los proyectos de transmisión, 

están basados en el entendimiento previo con las personas afectadas, esto 

garantiza la brevedad de su realización y la reducción de costos en el caso de que 

no se logre un acuerdo y tengan que rediseñarse las redes. 

 

Para el caso de las interconexiones se establece aumentar la capacidad de 

conexión tanto para Colombia como para el Perú. Para el caso de Colombia se 

planifico la construcción de una segunda línea de interconexión que en conjunto 

con la existente tendrá una capacidad de 500 MW, adicional a esto se plantea la 

ejecución del proyecto de interconexión Ecuador-Colombia a 230 kV tercer 

circuito que serán de gran beneficio para el país tomando en cuenta las nuevas 

condiciones de generación eléctrica local. 

 

Para el caso de Perú se planifica aumentar la capacidad existente de 100 a 250 

MW en dos etapas que comprenden la construcción y operación de estaciones 

convertidoras back to back para eliminar los incrementos significativos de 

transferencias energéticas.  

 

Para las dos posibilidades de interconexión el principal objetivo que persigue la 

reforma del sector está orientado a la exportación de energía a los países vecinos 
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a precios que sean de conveniencia para el país respectando los acuerdos 

internacionales para tal efecto. 

 

De igual forma que para el sector de la generación existe la predisposición para 

su mejoramiento y su expansión, pero la financiación de los proyectos sigue 

constituyendo un  problema debido a la falta de recursos del Estado, siendo este 

el principal accionista de los nuevos proyectos. Actualmente se trabaja en nuevas 

alternativas de financiamiento a través de créditos de organismos internacionales 

para solventar los proyectos de transmisión. 

 

3.6.3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Debido a la mala gestión de las empresas distribuidoras durante el período de 

funcionamiento del modelo marginalista, de los cuales sus causas y 

consecuencias se mencionan en un capítulo anterior del presente estudio, las 

perspectivas para este sector pretenden superar las condiciones actuales 

enfocándose en 3 aspectos de mucha importancia como el  administrativo, 

financiero y técnico.  Además se enfocan a tomar medidas específicas frente a los 

problemas del área de concesión de Guayaquil que por ser una de las más 

grandes en cuanto consumo de energía se trata, representa un grave problema 

que debe ser solucionado. 

 

Con el afán de mejorar la administración de las empresas de distribución se 

determinó cambiar la dirección administrativa de las empresas a través de 

procesos de selección públicos y transparentes, los profesionales deberán 

acreditar resultados exitosos en gestiones gerenciales previas y estar bajo 

supervisión de la junta de accionistas en representación del Estado, la cual fijará 

lineamientos en cuanto a metas y tomará medidas frente a algún tipo de 

incumplimiento de la gestión.       

 

Además se planea la creación de incentivos y sanciones  para ejecutivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores en función  de las metas obtenidas según 

sea el caso. La aplicación de estos incentivos y sanciones permitirá la 
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determinación de índices de gestión administrativa para cada empresa de 

distribución. 

 

Para eliminar las diferencias tanto en  tamaño como en tipo de población a ser 

atendida entre empresas distribuidoras se utiliza  la regionalización como la 

solución más adecuada. Esta busca aplicar medidas homogéneas con la finalidad 

de generar economías de escala y esquemas de administración que se adapten a 

las actuales necesidades del sector eléctrico. Esta regionalización se da 

respetando las situaciones contables de cada distribuidora con la finalidad de 

obtener indicadores que permitan medir la gestión de las mismas. 

 

Con la finalidad de reducir las pérdidas a estándares internacionales de todas las 

entidades regionales que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica el 

Gobierno Nacional será el encargado de entregar los recursos económicos 

necesarios para tal efecto. 

 

Uno de los objetivos para mejorar el servicio de la distribución se basa en 

condiciones de eficiencia, es decir el uso racional de los artefactos eléctricos con 

la finalidad controlar el crecimiento de la demanda y alcanzar tarifas económicas 

socialmente sustentables para el sector eléctrico y para el país, a través de la 

difusión mediática de los de los beneficios del uso eficiente de la energía para 

generar una cultura y un compromiso de la población. 

 

Se establece el apoyo a los proyectos de electrificación rural con tecnologías 

amigables con el medio ambiente a través de los fondos destinados como es el 

caso del Fondo  de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM). 

 

Los cambios que se tratan de implementar son adecuados, sin embargo; el factor 

financiamiento para el desarrollo del sector de la distribución es un problema más 

aún si el Estado no tiene los recursos para hacerlo y se siguen manteniendo 

esquemas tarifarios con subsidios.  
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3.6.4 FUTURO DE LAS TARIFAS 

 

En cuanto al futuro de las tarifas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

el Mandato No. 15, el CONELEC establece lo que podría ser la estructura tarifaria 

para los próximos años. 

 

Se propone implementar un mecanismo que permita al subsidio cruzado cubrir  el 

subsidio por la aplicación de la tarifa de la dignidad con un aporte económico 

adicional por parte del Estado tomando en cuenta las siguientes consideraciones 

que se encuentran en el gráfico: 

 

 
                  Elaborado por: CONELEC     

                  Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 

Figura 3.1: Propuesta para Subsidio Cruzado 
 

Con este mecanismo se quiere tener tarifas más justas, es decir; una valoración 

de acuerdo al consumo, quien más consume simplemente tendría que pagar más. 

 

Se propone además la optimización de costos que intervienen de alguna o de otra 

manera en la estructura tarifaria, mediante auditorias de costos a todas las 

empresas del sector eléctrico las mismas que serán realizadas por el CONELEC.  
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Se establece promover la aplicación de las unidades de costo estándar (UCE) 

para la determinación de los costos de operación y mantenimiento de la etapa de 

distribución.  

 

Se propone implementar tarifas eléctricas específicas para medidores con servicio 

prepago. 

 

Finalmente, se plantea la idea de investigar y desarrollar mejores señales 

tarifarias orientadas al uso eficiente de la energía eléctrica a favor de la 

productividad de los sectores industriales y comerciales. 

 

Estas propuestas para el futuro tienden a reducir los costos que intervienen en la 

estructura de las tarifas  a su expresión mínima, situación que es muy acertada, 

pero  no se llega en ningún momento a mencionar la eliminación paulatina de los 

subsidios por parte del Estado, siendo el tema de los subsidios uno de los graves 

problemas de la sostenibilidad del sector eléctrico ecuatoriano en los últimos 

años.     
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE OTROS MODELOS 

 

En el presente, se analizarán los principales modelos de mercado eléctrico que 

rigen a nivel internacional identificando las principales ventajas, que han permitido 

su sostenibilidad en el tiempo.  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

4.1.1 MODELOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL [25] 

 

Hasta mediados de los años 80, en el siglo XX, las empresas se estructuraron 

alrededor del sagrado principio militar de "mandar y controlar", La alta gerencia  

definía la "estrategia", y la comunicaba de arriba hacia abajo, a través de sus 

ejecutivos de segundo nivel, estos a los de tercer hasta llegar a los empleados y 

obreros. No existía una comunicación directa entre la alta dirección y la base, las 

estructuras administrativas eran completamente piramidales y con flujo de 

órdenes verticales, la industria eléctrica de un país era considerada como un 

monopolio natural, ya fuese de propiedad pública o privada. 

 

A medida que las organizaciones aumentaban en tamaño y complejidad, la tarea 

de manejar todo desde la cúpula se iba dificultando, el modelo de "mande y 

controle" comenzó a sufrir modificaciones poniendo de manifiesto las ineficiencias 

del monopolio,  motivando el comienzo de un proceso de reformas en numerosos 

países, con el fin último de introducir la competencia en el sector. 

 

La introducción de competencia implicó la reestructuración del sector eléctrico,  

que pasa de un modelo de monopolio y organización vertical de las empresas, a 

otro modelo de estructura que permite un libre mercado. Actualmente, numerosos 

países tienen un mercado eléctrico competitivo basado en diferentes modelos 

estructurales. 
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4.1.2 MODELOS ESTRUCTURALES 

 

4.1.2.1 Integración vertical [26]   

 

La integración vertical es una teoría que describe un estilo de propiedad y control, 

las compañías integradas verticalmente están unidas por una jerarquía y 

comparten un mismo dueño. Generalmente los miembros de esta jerarquía 

desarrollan tareas diferentes que se combinan para satisfacer una necesidad 

común. Esa necesidad común proviene de generar economías de escala en cada 

compañía en la búsqueda tanto de mayores utilidades como de un  mayor valor 

agregado. 

 

Tipos de Integración Vertical  

 

• En la integración vertical hacia atrás , la compañía crea subsidiarias que 

producen algunos de los materiales utilizados en la fabricación de sus 

productos. El control de estas subsidiarias se justifica para crear un 

suministro estable de materiales y asegurar una calidad constante en el 

producto final. 

  

• En la integración vertical hacia delante , la compañía establece 

subsidiarias que distribuyen o venden productos tanto para los 

consumidores como para su propio consumo.  

 

• En la integración vertical compensada , la empresa establece 

subsidiarias que le suministran materiales a la vez que distribuyen los 

productos fabricados.  

  

Grado de integración 

 

El grado de dominio de la empresa resultante  determinará la amplitud y la 

extensión de su integración vertical. A continuación se muestra los distintos 

grados de integración de las empresas: 
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Integración plena 

 

Una empresa que se encuentra plenamente integrada hacia atrás en un insumo 

dado puede satisfacer todas las necesidades de requerimientos de insumos de 

manera interna. Por otra parte, si una empresa se encuentra plenamente 

integrada hacia adelante, es capaz de satisfacer la demanda de un determinado 

producto con sus propios recursos, transformándose en una empresa 

autosuficiente. Todo lo anterior permite que una empresa plenamente integrada 

tenga pleno dominio de sus activos. 

 

Cuasi - integración 

 

Las empresas cuasi – integradas no poseen el total dominio de todos los activos 

en sus cadenas de valor. Ellas se ven obligadas a recurrir a medios que permitan 

asegurar relaciones estables, ya sea con proveedores de insumos o 

comercializadores de sus productos, según sea el caso. Las formas que se dan 

en una cuasi – integración son las empresas conjuntas o alianzas, contratos a 

largo plazo (de manera de amarrar a los proveedores / comercializadores), 

inversiones de capital minoritario, préstamos, garantías de préstamos, acuerdos 

de licencia, franquicias, asociaciones de investigación y desarrollo, y contratos de 

exclusividad.  

 

Integración parcial 

 

La integración parcial representa una integración sectorizada, ya sea hacia atrás o 

hacia delante, lo que hace a una empresa parcialmente dependiente de fuentes 

externas para el abastecimiento de un insumo, o para la entrega de un producto 

dado. Para la fracción del insumo o producto que la empresa maneja 

internamente, puede recurrir a una forma de propiedad de integración plena o de 

cuasi – integración. 
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No integración 

 

Una empresa puede decidir libremente no integrarse verticalmente o simplemente 

no puede integrarse. Bajo estas circunstancias pasa a ser dependiente totalmente 

de proveedores externos para sus necesidades. Los compromisos que facilitan la 

dependencia de estas partes externas suelen redactarse en términos de contratos 

que representen responsabilidades conjuntas pero integración interna. Los tipos 

habituales de contratos son las licitaciones abiertas, los contratos a largo plazo y 

el alquiler de activos. 

 

4.1.2.1.1 Ventajas y desventajas de la integración Vertical  

 

Ventajas 

 

Reducción de costos 

 

a) Internaliza economías de escala6 que dan como resultado un costo inferior 

al de los proveedores y distribuidores externos. 

b) Evita los altos costos de transacción de numerosas fuentes; por ejemplo la 

costosa transferencia física de bienes y prestación de servicios, la 

redacción y supervisión de contratos con proveedores externos, la 

coordinación excesiva y la pesada carga administrativa 

c) Elimina las penalidades de costos originadas en cambios  impredecibles de 

volumen, diseño del producto o tecnología que la empresa necesita 

introducir en contratos con proveedores. 

d) Genera economías a partir de operaciones combinadas, compartir las 

actividades, y el mantenimiento de un producto estable en un largo trecho 

de la cadena de valor 

 

 

                                                           
6 Según http://es.wikipedia.org/wiki/" La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa 
cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a medida que 
la producción en una empresa crece sus costes por unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos 
le cuesta producir cada unidad.” 
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Poder defensivo de mercado 

 

a) Proporciona autonomía en oferta o demanda que protege a la empresa de 

un embargo, relaciones no equitativas de intercambio, y un 

comportamiento oportunista y sobreprecios por parte de proveedores o 

usuarios de bienes y servicios producidos. 

b) Proporciona a la empresa una protección de los activos valiosos contra una 

imitación o difusión no deseada. 

c) Permite la retención de derechos exclusivos para el uso de activos 

especializados. 

d) Protege a la empresa de un servicio deficiente proporcionado por 

proveedores externos que pueden tener incentivos especiales para 

favorecer a los competidores. 

e) Previene que importantes atributos sean degradados, distorsionados, 

ignorados o perjudicados por una distribución, comercialización u 

operaciones de servicios poco adecuadas. 

f) Crea barreras de entrada al mercado. 

 

Ventajas administrativas y de gestión 

 

a) Impone en toda la empresa una disciplina de mercado a través del trato 

directo con los proveedores, en la parte superior e inferior de la cadena de 

valor. 

b) Aumenta el intercambio de información con las fuentes externas. 

c) Disminuye la necesidad de una estructura pesada de organización y un 

personal numeroso. 
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Desventajas 

 

Aumento de costos 

 

a) El aumento del apoyo operativo implica una mayor fracción de costos fijos 

y un mayor riesgo para el negocio. 

b) Mayores requerimientos de inversión de capital. 

c) Posibilidades de mayores gastos generales. 

 

Pérdida de flexibilidad  

 

a) Se reduce la flexibilidad para diversificarse. 

b) Se restringe la posibilidad de recurrir a diferentes distribuidores y 

proveedores. 

c) Mayor dificultad para competir cuando el contexto se torna negativo. 

d) Barreras de salidas más altas y mayor volatilidad de las ganancias. 

e) Mayores dificultades en deshacerse de procesos obsoletos. 

 

Penalidades de equilibrio  

 

La integración vertical obliga a la empresa a mantener un equilibrio entre las 

diversas etapas de la cadena de valor. De otro modo, los impactos externos 

pueden producir penalidades de costos en varios aspectos: exceso de capacidad 

y demanda insatisfecha, simultáneamente. 

 

 Penalidades administrativas y de gestión  

 

a) La integración vertical obliga al uso de incentivos internos (en oposición a 

los incentivos de mercado), que son más arbitrarios y pueden producir una 

fuerte distorsión, si no se aplican adecuadamente. 

b) La integración vertical podría afectar en forma adversa el flujo de 

información hacia la empresa por parte de los proveedores o clientes. 
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c) La integración vertical puede imponer una carga adicional sobre la 

estructura de la organización, los procesos gerenciales y los sistemas, a fin 

de manejar la creciente heterogeneidad y complejidad. 

 

4.1.2.2 La integración Horizontal [27] 

 

La integración horizontal es una estrategia utilizada por una corporación que 

busca vender un tipo de producto en numerosos mercados. Para alcanzar esta 

cobertura de mercado, se crean multitud de empresas subsidiarias. Cada una 

comercializa el producto para un segmento de mercado o para un área diferente. 

 

4.1.2.2.1 Ventajas y desventajas de la integración horizontal  

 

Ventajas 

 

a) Contribuye a aumentar la competitividad, mediante el aumento en la 

variedad de productos que ofrecen al mercado. 

b) Aumenta la capacidad de respuesta al mercado, al satisfacer diferentes 

combinaciones de demanda. 

c) Los flujos de caja de productos variados y diferentes contribuyen a una 

reducción y mejor manejo de la carga financiera  

d) Utiliza más uniformemente la planta industrial permitiendo la estabilidad del 

empleo. 

 

Desventajas 

 

a) Los acuerdos horizontales entre empresas son anticompetitivos. (Fin=eliminar 

competencia) 

b) En muchos casos los acuerdos horizontales no son integración de 

operaciones, creación de nuevos productos o métodos de distribución sino: 

a. Conductas monopólicas o de cártel. 

b. Fijación de precios. 

c. Asignación de territorios y clientes. 
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d. Boicot. 

 

4.1.3 MODELOS DE MERCADO [28] 

 

4.1.3.1 El modelo de monopolio 

 

El modelo de monopolio, ya fuera de propiedad pública o privada, ha sido el 

comúnmente adoptado en todo el mundo antes de la introducción de medidas 

liberalizadoras. 

 

En el modelo de monopolio no existe competencia ni capacidad de elección por 

parte del consumidor final (CF), del que se dice entonces que permanece cautivo. 

Está caracterizado por una única compañía vertical y horizontalmente integrada 

(que será entonces de carácter público) o por varias compañías verticalmente 

integradas con zonas de operación definidas (de propiedad pública o 

privada).También admite variantes en cuanto a la integración vertical, existiendo 

casos, en los que la actividad de distribución (D) es realizada en régimen de 

monopolio por compañías independientes de las que realizan las actividades de 

generación (G) y transporte (T). La Figura 1.4 muestra esquemáticamente 

diversas estructuras de monopolio. 

 

 
                       Fuente: Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL). 

Figura 4.1: Modelo de Monopolio. 
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Distintos grados de liberalización 

 

Existen tres modelos de organización alternativos al modelo de monopolio que 

permiten la existencia de competencia, aunque cada uno de ellos con posibles 

variaciones. Elegir uno de estos modelos es el primer paso en el diseño de un 

sector eléctrico en competencia. 

 

Adicionalmente, también pueden verse como modelos secuenciales que, 

partiendo del modelo de monopolio, introducen progresivamente mayor 

competencia. 

 

4.1.3.2 Modelo de Comprador único (CU) 

 

En este modelo el comprador único (CU), típicamente la empresa eléctrica local, 

realiza las compras de energía a las centrales disponibles, de forma que sólo 

existe competencia en generación. En el modelo aún perviven una o varias 

compañías verticalmente integradas pero se permite la existencia de generadores 

independientes con el objetivo de atraer la inversión. El agente comprador actúa 

como un monopolio en las actividades de transporte y distribución, 

permaneciendo cautivos los consumidores finales. 

 

Los principales inconvenientes del modelo son el posible trasladado del riesgo a 

los consumidores cautivos a través del CU y la posible discriminación del CU a los 

generadores independientes frente a los generadores de su propiedad, 

habitualmente pública. 

 

En general, puede decirse que el modelo de CU es un buen modelo transitorio y 

puede ser definitivo en países en vías de desarrollo en los que proponer un 

modelo de mercado más desarrollado no tenga sentido. 
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                          Fuente: Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL). 

Figura 4.2: Modelo de Comprador Único. 
 

4.1.3.3 Modelo de Competencia Mayorista 

 

Este modelo permite la competencia en dos ámbitos. Por un lado, las empresas 

generadoras compiten entre ellas y con posibles nuevos entrantes por producir la 

energía necesaria, lo que mejora la eficiencia económica, dejando el riesgo de las 

decisiones de inversión al libre mercado. Por otro lado, las comercializadoras a 

consumidores cautivos (habitualmente las distribuidoras tradicionales) mantienen 

el carácter de monopolio local, pero ahora pueden comprar libremente a los 

generadores. 

 

La compraventa de energía suele establecerse total o parcialmente a través de un 

mercado organizado por el Operador del mercado. 
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                       Fuente: Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL). 

Figura 4.3: Modelo de Competencia Mayorista y Minorista. 
 

4.1.3.4 Modelo de Libertad de elección para todos los consumidores 

 

Es similar al anterior, sólo que la competencia se ha introducido ya en todos los 

niveles del sector, no existiendo consumidores cautivos. Es habitual que la 

apertura del sector a la competencia sea de forma gradual y que los últimos 

consumidores en tener capacidad de elección sean también los de menor 

consumo. Idealmente y con la regulación adecuada que minimice las 

imperfecciones del mercado, este modelo optimiza la eficiencia económica. 

 

Como en el modelo anterior, este modelo implica la desaparición de la posibilidad 

del Estado de satisfacer ciertas políticas sociales utilizando los ingresos de 

generación, algo completamente lógico en un contexto de libre mercado. 
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                          Fuente: Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL). 

Figura 4.4: Modelo de Libertad de elección para todos los consumidores. 
 

 

4.2 FRANCIA 

 

 

 
                                             Fuente: www.rimaweb.com 

Figura 4.5:  Mapa de Francia 
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4.2.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO FRANCÉS [75] 

 

El 8 de abril de 1946  fue fundada Electricidad de Francia (EDF) [98] como 

resultado de la nacionalización de empresas productoras, de transporte y de 

distribución de electricidad llevada a cabo por el Ministerio Comunista de 

Producción Industrial. 

 

El mercado de la electricidad en Francia no se puede entender sin el contexto de 

la unión europea, desde finales de los 90 Europa empezó un proceso de apertura 

del mercado de electricidad y del gas con el objeto de desmantelar las empresas 

históricas de la electricidad que se presentaban como un monopolio verticalmente 

integrado.  

 

En marzo del 2000, se crea la Comisión Reguladora de Energía (CRE) [77] 

responsable de velar por el buen funcionamiento del mercado de la energía y de 

arbitrar las controversias entre los usuarios y los distintos operadores. 

 

Para el 1º de Julio de 2004, el 70% del mercado de la producción de electricidad, 

es decir  aproximadamente 250.000 GWh; se abrió a la competencia. En la 

actualidad el 18% del mercado está siendo suministrado por las empresas ajenas 

a EDF. 

 

La ley del 9 de agosto de 2004 transformó EDF,  un establecimiento público de 

carácter industrial y comercial, en la corporación EDF, una sociedad anónima 

cuyo capital es 87,3% propiedad del Estado, 10,8% del público (institucional y 

particular) y el 1,9% de los trabajadores de EDF. 

 

Las actividades de transporte y distribución de energía se separaron de las 

actividades de producción y de comercialización, en el caso de las primeras 

quedaron como actividades de monopolio mientras que en las demás actividades 

se permite la presencia de capital privado.   
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El 1 de septiembre de 2005 la Red de Transporte de Energía Eléctrica (RTE) [99] 

se separa de EDF y se convierte en sociedad anónima con capital público, filial al 

100% de EDF. En el mismo año, el Gobierno francés decidió privatizar EDF hasta 

en 30% de la empresa, reteniendo un mínimo del 70% del capital en manos 

públicas. 

 

La apertura del mercado de la electricidad a nivel de comercialización en la 

actualidad es un hecho. Todos los no residenciales entre ellos: empresas, 

profesionales, autoridades locales pueden elegir su proveedor o comercializador 

desde el 1 de julio de 2004, para el caso de  clientes residenciales  lo hacen, a 

partir del 1 de julio de 2007.  

 

En enero de 2008, la Red de la Distribución de la electricidad (ERDF) [76] entra 

en funcionamiento como el operador del sistema a manera de una  sociedad con 

responsabilidad limitada, filial al 100% de EDF. 

 

Actualmente la  separación de las empresas de acuerdo a las actividades del 

negocio de la electricidad a más de ser patrimonial abarca una concentración del 

mercado lo que refleja una estructura de monopolio natural.    

 

4.2.2 SECTOR ELÉCTRICO FRANCÉS [75,76, 99] 

 

La generación eléctrica en Francia tiene tres actores principales: EDF, EDESA 

Francia, y Compañía Nacional de Ródano (CNR); antes Sociedad Nacional de 

Electricidad y Térmica (SNET), aportan más del 95 % de la producción eléctrica, 

el 90% del parque generador nuclear es de propiedad de Electricidad de Francia 

(EDF).  

 

La producción de energía eléctrica en Francia está constituido por: 78% de 

centrales nucleares, 10% de centrales térmicas, 11% de centrales hidroeléctricas, 
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y 1% de energías renovables. En 2008, la producción de  energía en Francia 

alcanzó los 483,9 TWh7  

 

El transporte de energía eléctrica se encuentra a cargo de la Red de Transporte 

de Energía Eléctrica (RTE), sociedad anónima de propiedad de EDF, entre sus 

principales funciones está la gestión de la red que comprende el mantenimiento 

de la red y su expansión, además tiene la función de mantener el equilibrio entre 

la oferta y la demanda, el mismo que se controla gracias a la anticipación del 

crecimiento del consumo y la identificación de las dificultades potenciales en 

corto, mediano y largo plazo.  

  

La principal red de transmisión se encuentra a  nivel de 400 KV y consta de 

13.000 Km de líneas eléctricas, tiene la capacidad de transportar energía a 

grandes distancias lo que le permite los intercambios de energía con otros países 

en el mercado europeo de la electricidad. La subtransmisión comprende niveles 

de voltaje de 225 kV, 90 kV y 63 kV, los clientes industriales se abastecen a esta 

etapa de transmisión de electricidad. Las actividades de la RTE son controladas 

por  la Comisión de Regulación de Energía (CRE) quien fija las tarifas de 

utilización de la red y acepta los programas de inversión. 

 

La distribución de energía eléctrica en Francia se encuentra a cargo de la Red  de 

distribución de la electricidad (ERDF), sociedad anónima filial al 100% de EDF; es 

responsable de la explotación de la red de distribución, de las inversiones, y de la 

continuidad del servicio público de la electricidad, garantiza un acceso a la red 

libre de discriminaciones para los proveedores. La red de distribución es una de 

las más grande de la Europa con 1,2 millones de kilómetros de línea alta y baja 

tensión, sirve a 30 millones de personas.   

 

Al igual que para el sector de la transmisión, la actividad de la distribución es 

controlada por la Comisión de Regulación de Energía  que se encarga de vigilar 

                                                           
7  Electricidad en Francia (EDF), Cifras clave de 2008, http://energy.edf.com/edf-fr-accueil/edf-and-power-
generation/generation/in-france-122168.html   
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la conducta transparente y no discriminatorio de  la Red de Distribución de la 

Electricidad (ERDF) ; además de fijar tarifas por la utilización de la red.     

 

4.2.3 MERCADO ELÉCTRICO FRANCÉS [75] 

 

La producción de energía eléctrica es una actividad de competencia llevada a 

cabo a través de permisos otorgados por el Ministerio de Energía, bajo el marco 

de  Programación de inversiones en generación (IPP). Esta organización 

garantiza la seguridad de suministro, apoya el desarrollo de las energías 

renovables y la cogeneración de los sectores que se benefician de un régimen de 

compra obligatoria.    

 

La actividad de transporte como la distribución de energía se encuentra a cargo 

de RTE, son establecidas como un monopolio natural y son reguladas por la CRE. 

  

La comercialización comprende la venta de energía eléctrica a los consumidores 

finales, convirtiéndose en la interfaz entre los minoristas o distribuidoras y clientes 

finales. Los agentes del mercado pueden intercambiar energía en el Mercado 

Mayorista (OTC) o en la bolsa de energía Powernext.  

 

En 2006 se negociaron 420 TWh de energía, 305 TWh en el mercado Mayorista y 

115 TWh en la bolsa. Actualmente existen 73 empresas dedicadas a la actividad 

de la comercialización de electricidad en Francia. 

 

El mercado Francés se caracteriza por la aplicación de un sistema de acceso 

regulado a las redes, es decir, con tasas de uso de las redes establecidas a 

propuesta de la CRE Este sistema ofrece una transparencia y una eficacia 

competitiva. El precio del acceso a la red no depende de la distancia de la 

generación a los centros de consumo. 

 

La principal dificultad de las empresas de comercialización es asegurar su 

suministro en un mercado altamente concentrado debido a una predominante 

producción nuclear, por tal motivo los precios de la energía en el mercado 
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mayorista son mayores a los precios marginales de producción mientras que los 

costos variables se reducen al mínimo. 

 

El comercializador puede adquirir energía en la bolsa de energía POWERNEXT, 

mediante subastas realizadas cada trimestre por EDF o directamente en el 

mercado mayorista.  

 

 
                     Fuente: http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/electric/structure-fonct.htm 

Figura 4.6: Funcionamiento del Mercado Eléctrico Francés. 
 

En la bolsa, los precios están fijados cada día para cada hora del día siguiente, 

representan el costo marginal de la última llamada, Si la demanda sube el precio 

sube, los precios están fijados gracias a subastas. 

 

Los tipos de contratos que se celebran en el Mercado Electricidad en Francia son 

los siguientes:  

 

Contratos Forwards: Es un contrato que obliga a sus participantes a comprar y 

vender energía eléctrica en una fecha específica futura a un cierto precio, 

partiendo del valor actual y del costo del financiamiento. Este tipo de contratos se 

celebran en el mercado mayorista (OTC). 

 

Contratos a Futuro:  Es un contrato que obliga a sus participantes a comprar y 

vender energía eléctrica en una fecha específica futura a un cierto precio con la 
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particularidad que es estandarizado y negociable, incluye detalles como cantidad, 

calidad, fecha de entrega. Generalmente son utilizados en la bolsa de energía de 

Francia POWERNEXT8 

  

Todos los consumidores pueden escoger el tipo de comercialización, suscribirse a 

una tarifa regulada que ofrecen los operadores tradicionales o de un contrato a 

precios del mercado que ofrecen tanto los operadores tradicionales como los 

operadores alternativos.  

 

4.2.3.1 Principales Agentes del Mercado 

 

4.2.3.1.1 Electricidad de Francia (EDF) [98] 

 

Es la principal empresa de generación y distribución eléctrica de Francia, funciona 

como sociedad anónima con capital público, creado el 8 de abril de 1946 en 

respuesta a la propuesta de nacionalización de la propiedad de varias empresas 

en la generación, transmisión y distribución de electricidad. La compañía está 

principalmente orientada hacia la energía nuclear, con una flota compuesta de 58 

reactores nucleares en funcionamiento. 

 

4.2.3.1.2 Red de Transmisión de Energía Eléctrica (RTE) [99] 

 

Es el gerente de la opinión pública de transmisión de electricidad francés que 

opera, mantiene y expande la red, tiene una misión de garantizar un acceso 

equitativo a la red a todas las partes interesadas del mercado de la electricidad, 

es filial al 100 % de EDF. 

 

4.2.3.1.3 Red de Distribución de Energía Eléctrica (ERDF) [76] 

 

Es una sociedad anónima con un consejo de administración y de supervisión, y  

filial al 100% de EDF, es responsable de la gestión de la mayor parte de la red de  
                                                           
8 Según http://fr.wikipedia.org/wiki/Powernext “Powernext es una empresa de inversión con sede en París y 
explotación de un sistema de negociación multilateral (Multilateral Trading Facility - MTF), desarrolla y 
opera plataformas de comercio electrónico y los mercados de derivados de la energía en Europa” 
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distribución de electricidad en Francia además se encarga de garantizar un 

acceso no discriminatorio a la red, de forma objetiva y transparente. Es el 

operador industrial de la concesión y responsable de los ámbitos de expansión, 

operación, mantenimiento del patrimonio y las misiones de servicio público. 

 

4.2.3.1.4 Comisión de Regulación de Energía (CRE) [77] 

 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), es una autoridad administrativa 

independiente de Francia, creada el 24 de marzo del  2000 y responsable de velar 

por el buen funcionamiento del mercado de la energía y arbitrar las controversias 

entre los usuarios y los distintos operadores. Su competencia se extiende a la 

regulación del gas y la electricidad.  

 

4.2.4 TARIFAS [75,78] 

 

Para fijar las tarifas el elemento que toma mucha importancia es el costo 

suplementario es decir un valor asignado de acuerdo a la variación de la 

demanda. Si la demanda sube en horas punta, el consumidor paga los costos fijos 

de una central, mientras que;  si la demanda sube en horas de poca actividad, el 

consumidor paga los costos variables dado que la central puede ser utilizada en 

horas de punta de la demanda. Con esto se fija un programa de tarifas que 

depende de las horas y del período del año. 

 

El cálculo de las tarifas además toma en cuenta la duración de la utilización de la 

potencia suscrita por parte de un  consumidor, si la duración es larga, significa 

que el consumo está repartido durante todo el año, mientras que; si la duración de 

la utilización de la potencia es corta significa que el consumidor utiliza la potencia 

en horas punta, por lo tanto; Si la duración de utilización de la potencia es larga, el 

consumidor paga muchos costos fijos y tiene una tarifa de KWh. baja. Si la 

duración es corta, el consumidor paga pocos costos fijos y tiene una tarifa de 

KWh. elevada. 
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Las tarifas en Francia son de tres tipos: Tarifa Reglamentada, Tarifa de mercados, 

el TARTAM.  

 

Las tarifas reglamentarias son las tarifas de monopolio, fijadas por el gobierno, 

bajo la supervisión de la CRE. Está compuesta por una tarifa de utilización de la 

red, una tarifa de transmisión y una tarifa de suministro fijada por el gobierno. 

 

Las tarifas del mercado son tarifas fijadas por la oferta y la demanda, está 

compuesta por una tarifa de utilización de la red, una tarifa de transmisión, y una 

tarifa de suministro que depende de la oferta y de la demanda. 

 

El TARTAM es una tarifa intermedia entre la tarifa del mercado y la tarifa 

reglamentada, la utilización de este tipo de tarifa le permite al consumidor el 

ingreso a una tarifa reglamentada con aumento. 

 

4.2.5 ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO FRANCÉS 

 

El Sector Eléctrico Francés al igual que en algunos países de Latinoamérica sufrió  

corrientes de cambio a finales de los 90 por la llamada liberación de los mercados 

permitiendo la participación de la inversión privada en el suministro de la 

electricidad. 

 

Situación que le ha servido, puesto que; actualmente posee una de las tarifas más 

bajas en Europa a la vez que goza de una calidad de servicio con estándares 

internacionales. 

 

El sector de la generación no ha experimentado un incremento significativo 

acorde con las expectativas, a comparación de 2007 la generación en Francia 

creció únicamente 0,7%9 

 

Por otro lado la implementación de una bolsa de energía ha logrado resultados 

satisfactorios, gracias al  carácter dominante de la empresa estatal especialmente 

                                                           
9 Electricidad en Francia (EDF), Cifras clave de 2008.  
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en el sector de la generación, que le permite establecer precios convenientes para 

el usuario final a su vez abastecer el consumo de toda la nación con la ayuda 

generación privada.  

 

Otro acierto importante constituye la elección de su proveedor de energía por 

parte del consumidor ya sea industrial o residencial, lo que le permite escoger en 

base a precios de las ofertas, las tarifas más adecuadas a la conveniencia del 

usuario.  

 

Con el modelo establecido para el cálculo de las tarifas, el gobierno francés tiene 

un cierto control sobre la demanda de electricidad, lo que le permite tener un 

consumo eficiente de la energía eléctrica. 

 

Esto nos demuestra lo conveniente del Mercado Eléctrico Francés, por una parte 

fortaleciendo la empresa estatal de generación sin negar la participación de la 

inversión privada, claro que; en menor porcentaje, y por otro lado controlando el 

crecimiento de la demanda en base a su sistema tarifario siguiendo lineamientos 

de uso eficiente de la electricidad garantizando de esta manera el suministro 

nacional y beneficiando al consumidor final. 
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4.3 NORDPOOL 

 
                                      Elaborado por: www.flickr.com 

Figura 4.7: Países Nórdicos 
 

4.3.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [43] 

 

Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca miembros del Nord Pool estaban 

conformados por monopolios locales y regionales, las inversiones en 

infraestructura para la industria energética dependieron durante mucho tiempo de 

las decisiones tomadas por los gobiernos de estos países. La electricidad fue 

considerada un bien público y por esta razón los gobiernos tenían el monopolio 

sobre este sector. 

 

En 1991 el parlamento Noruego decide liberalizar el mercado de la electricidad, a 

través de la reforma se estableció que las áreas de generación y suministro se 

volverían competitivas, mientras que la transmisión y distribución continuaron 

siendo monopolios regulados para separar las funciones y tomar en cuenta la 

competencia  con el afán de privatizar la industria de la electricidad. 

 

Statkraft organismo estatal que estaba a cargo de la generación y transmisión se 

dividió, Statkraft se convirtió en un generador orientado hacia la comercialización 
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de la energía y Statnett se dio a la responsabilidad de operar la red de 

transmisión, ambas empresas en manos del Estado. 

  

En 1996 el sector eléctrico Sueco también se reorganizó, y  creó  la empresa 

Svenska kraftnat encargada de administrar las redes de transmisión y las 

interconexiones internacionales. 

   

En el mismo año,  Statnett Marked AS , paso a llamarse Nord Pool ASA y fue 

entonces propiedad de dos empresas Statnett  en noruega con el 50% de 

participación y Svenska kraftnat  en Suecia con el 50% restante, pero no fue 

hasta 1999 que los precios fueron totalmente liberalizados. 

 

En 1997 Finlandia liberalizó su sector de manera similar a Noruega y Suecia, la 

compañía de transmisión Fingrid  se convirtió en operador de las líneas de 

transmisión. 

 

Dinamarca decidió liberalizar su sector eléctrico en 1999 interconectándolo tanto 

al Nord Pool como al sistema Alemán. A partir de enero de 2001 aquellos 

usuarios con un consumo superior a 1 GWh fueron libres de escoger su 

proveedor de energía eléctrica y desde el  2003 todos los usuarios están 

autorizados a comprar la electricidad donde ellos deseen. 

 

4.3.2 SECTOR ELÉCTRICO [79, 80] 

 

El Nord Pool es la primera multinacional de intercambio de energía eléctrica, las 

empresas eléctricas participantes pertenecen a los países de Noruega, Finlandia, 

Suecia, Dinamarca. 

 

Suecia es el país con más aporte de energía eléctrica al Nord Pool. A 2006 posee 

una potencia instalada de 33. 819 MW10, su consumo también es el más alto de la 

región y aunque sus demás miembros no produzcan una cantidad de energía tan 

                                                           
10   Report from the Nordic Competition Authorities, Capacity for  Competition , 2007   
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alta juegan un papel muy importante, dada la complementariedad que estos 

representan para la producción de electricidad en los países nórdicos. 

 

Cuadro 4–1: Capacidad Instalada Diciembre 2006 (MW) 

Tipo de 

Centrales 
Dinamarca Suecia Finlandia Noruega 

Total 

Instalada 

Hidroeléctrica 10 16.180 3.044 28.691 47.925 

Termoeléctrica 9.554 8.094 10.743 244 28.635 

Nuclear - 8.965 2.671 - 11.636 

Eólica 3.135 580 86 333 4.134 

Total Instalada 12.699 33.819 16.544 29.268 92.330 

       Fuente: Report from the Nordic competition authorities 2007  

 

La potencia instalada en los países nórdicos tiene un predominio hidroeléctrico, 

alcanza un 51% mientras que la termoeléctrica se ubica en 31%, la nuclear y 

Eólica alcanzan 13 y 5% respectivamente.  

 

En Noruega, gracias a sus ricos recursos hídricos, el 99% de la producción de 

energía tienen origen en las hidroeléctricas; en Dinamarca el 88% de su energía 

es generada en termoeléctricas, Finlandia y Suecia cuentan con un sistema de 

generación mixta donde se combina la generación eléctrica  con plantas 

nucleares, termoeléctricas e hidroeléctricas. 

 

El sistema de transmisión está compuesto por una red de líneas de alta tensión 

que está clasificado en tres niveles: red nacional, conexión regional y conexión 

local. Cada país tiene una compañía encargada de operar su sistema nacional y a 

su vez cada una de estas compañías es responsable de mantener el equilibrio 

general de éste.  

 

El Nord Pool es de propiedad de las empresas de transmisión de los diferentes 

países que conforman el Mercado Nórdico y del Nord Pool Group, de acuerdo a la 

siguiente proporción: 20% del Nord Pool Spot AS, 20% Svenska Krafnat de 

Suecia, 20% Fingrid de Finlandia, 20% Stattnett de Noruega, 10%  Eltra de 

Dinamarca Oeste y 10% Elkraft Systems de Dinamarca Este. 
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Los operadores del sistema de transmisión son Statnett SF en Noruega, Svenska 

Krafnatt en Suecia, Fingrid en Finlandia, Eltra en Dinamarca oeste y Elkraft en 

Dinamarca este; no obstante, existe una institución superior, Nordel, que agrupa a 

estos operadores para que se dé la mayor cooperación entre ellos. 

 

Las posibilidades de transar energía entre los países integrantes del Nord Pool y 

de éstos con sus vecinos, está determinada por la capacidad de transmisión de 

las líneas de alta tensión y de las interconexiones existentes entre estos. 

 

Dinamarca Oeste está interconectada con Noruega, Suecia y Alemania, mientras 

que Dinamarca Este está interconectada únicamente con Suecia y Alemania. 

Cerca de cien compañías son accionistas de una o de ambas compañías de 

transmisión de Dinamarca, lo que hace que su propiedad sea muy fragmentada; 

por lo cual ninguna compañía tiene un poder de mercado alto en alguna de las 

empresas operadoras del sistema de transmisión. 

 

4.3.3 MERCADO ELÉCTRICO [79] 

 

El Nord Pool es un mercado en el que agentes con diferentes capacidades de 

generación y necesidades de consumo venden y compran energía eléctrica. Gran 

parte de estas transacciones se hacen con contratos bilaterales comunes; sin 

embargo, existe un mercado de contratos financieros en crecimiento que incluye 

derivados financieros como futuros y opciones para llevar a cabo estas 

transacciones de electricidad. 

 

En el  Nord Pool opera un mercado spot para contratos físicos llamado Nord Pool 

Spot AS (Elspot); un mercado de derivados financieros donde se transan futuros y 

opciones, llamado Nord Pool Financial Market AS (Eltermin); además ofrece 

servicios de balance para los contratos bilaterales negociados a través de Nord 

Pool Consulting AS y finalmente tiene una cámara de compensación llamada 

Nord Pool Clearing AS. 
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4.3.3.1 Nord Pool Spot AS (Elspot)  

 

En el mercado Elspot los precios para ventas y compras de electricidad son 

determinados cada hora a lo largo del día, para su entrega al día siguiente. Cada 

participante oferta una curva de precio y cantidad para cada hora del día, estas 

curvas permiten calcular una curva de oferta y demanda para todo el mercado y 

establecer los precios de la energía para cada hora vigentes para todos los 

participantes del mercado.  

 

Este precio, llamado también precio spot, es el mismo para Noruega, Suecia, 

Finlandia y Dinamarca, y es usado como referencia para el mercado de futuros y 

opciones. El cálculo de este precio spot no tiene en cuenta la capacidad de 

transmisión de las líneas de interconexión, es posible que algunas veces se 

generen congestiones. 

 

4.3.3.2 Nord Pool Financial Market AS (Eltermin) 

 

El mercado financiero es de propiedad absoluta de Nord Pool ASA. Este es un 

mercado financiero dirigido a proveer liquidez y altos niveles de seguridad en el 

comercio de contratos de derivados financieros, cuyo activo subyacente es 

energía eléctrica. La existencia de este mercado se explica por el riesgo 

económico asociado con las transacciones de energía, pues las variaciones en el 

nivel de lluvias y la temperatura del ambiente implican variaciones en el precio 

spot difíciles de pronosticar. Para reducir este riesgo se han desarrollado 

instrumentos para negociar energía a largo plazo, facilitado por el fortalecimiento 

del mercado financiero, lo que permite satisfacer la demanda de los grupos de 

consumidores interesados en las transacciones en materia de administración y 

manejo de riesgo. La operación se lleva a cabo a través de sistemas electrónicos 

o vía telefónica y los sistemas de balance y entrega se llevan a través de 

coberturas financieras para asegurar el precio sin entrega física de energía. 
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4.3.3.3 Nord Pool Consulting AS 

 

El servicio de consultoría es ofrecido a través de Nord Pool Consulting AS, una 

empresa subsidiaria que ayuda y da soporte técnico a los usuarios de Nord Pool 

en materia de diseño de redes e infraestructura y mercados, simulación de 

mercado y capacitación.  

 

4.3.3.4 Cámara de Compensación  

 

La cámara de compensación es una subsidiaria de Nord Pool ASA. Esta es una 

cámara de compensación autorizada y regulada por los Estados miembros. Su 

función es homologar y servir de garante en los contratos de derivados 

financieros, ya sea que se negocien en la bolsa formal designada para esta 

función o en el mercado informal. 

 

 
                                         Fuente: Instituto de Energía Eléctrica U.N.S.J 

Figura 4.8: Modelo Centralizado de Energía 
 

4.3.4 TARIFAS 

 

Los precios al consumidor dependen del nivel de competencia que presentan 

tanto en el mercado mayorista como en el minorista, para ambos casos la 

eficiencia juega un papel preponderante en la elevación o disminución de los 

mismos. 
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El precio al usuario final en el mercado minorista depende del buen 

funcionamiento de su proveedor (distribuidor), el precio pagado por los usuarios 

finales pueden ser elevados si la competencia es débil en el comercio al por 

menor. 

 

Los usuarios finales que operan en el mercado minorista de electricidad tienen 

que comprar a los proveedores locales., no se tiene un mercado al por menor 

fuera de su país o región. 

 

4.3.5 ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL NORDPOOL 

 

El proceso  de desregularización adoptado por los países nórdicos fue acertado, 

la creación de un mercado de comercio centralizado de energía eléctrica permitió 

crear competencia a fin de asegurar el suministro, no obstante, no sería una 

realidad sin la complementariedad de recursos naturales  para la producción, lo 

que le ha convertido al Nord Pool en un mercado con pocas variaciones de precio 

en periodos cortos de tiempo, a causa de la irregularidad de las lluvias en  las 

hidroeléctricas o el incremento de los combustibles ocasionado por la elevación 

de los precios del petróleo. 

 

Además con la creación de un mercado financiero a través de contratos se creó 

un buen nivel de  solvencia económica al sector, contribuyendo a la seguridad del 

negocio de la electricidad con el afán atraer a la inversión sea privada.  

 

El modelo Pool garantiza la competencia tanto en el mercado mayorista como en 

el minorista de energía eléctrica, lo que beneficia directamente al usuario final que 

puede escoger el proveedor en el mercado minorista local  que le brinde un mejor 

precio y calidad de la electricidad.   

 

Finalmente la integración de los países nórdicos le ha permitido disminuir precios 

en lugares donde el precio es elevado y mantener los precios en regiones donde 

son bajos y  tener precios asequibles para todos los países pertenecientes al Nord 
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Pool siendo el gran beneficiario el consumidor y por ende el funcionamiento del 

sector en general. 

 

4.4 MÉXICO 

 
                                 Elaborado por: www.famsi.org. 

Figura 4.9: Mapa de México 
 

4.4.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [40] 

 

A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, propiedad de 

empresas privadas. Para 1910 eran 50 MW de los cuales 80% los generaba. The 

Mexican Light and Power Company11. El 2 de diciembre de 1933 se decretó que 

la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública, en 

ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, 

debido a que las empresas se enfocaban a los mercados urbanos más 

redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% 

de la población. La capacidad instalada de generación eléctrica en el país era de 

629 MW. 

 

                                                           
11 The Mexican Light & Power Company, Ltd. empresa privada con fines de lucro, se funda en Canadá en 
1898, la cual obtuvo concesiones para generar, transmitir (de las plantas generadoras a las subestaciones), 
distribuir (de las subestaciones a los consumidores finales) y comercializar energía eléctrica en México 
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Para dar respuesta a esa situación que no permitía el desarrollo del país, el 

gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en 

principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de 

obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los 

intereses generales. La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar 

las redes de transmisión, distribución y alumbrado público además implementó 

electrificación en zonas rurales. 

 

En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 KW misma que, en ocho años, 

aumentó hasta alcanzar 45.594 KW. Entonces, las compañías privadas dejaron 

de invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas las 

distribuyeran en sus redes, mediante la reventa.  

 

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2.308 MW de capacidad instalada, 

la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de 

las compañías 9%. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas 

fechas apenas 44% de la población contaba con electricidad.  Por eso el 

presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 

de septiembre de 1960.  

 

A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, 

extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El 

Estado mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, 

las cuales operaban con serias deficiencias por la falta de inversión y los 

problemas laborales.  

 

Para 1961 la capacidad total instalada en el país ascendía a 3.250 MW CFE 

vendía 25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de 

centrales generadoras de electricidad pasó de cero a 54%. En esa década la 
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inversión pública se destinó en más de 50% a obras de infraestructura. Se 

construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de Infiernillo y 

Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 1971, una 

capacidad instalada de 7.874 MW. 

 

Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al 

instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras  que dieron una capacidad 

instalada de 17.360 MW. Cabe mencionar que en los inicios de la industria 

eléctrica mexicana operaban varios sistemas aislados, con características 

técnicas diferentes, llegando a coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de 

alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 

Hertz.  

 

Esta situación dificultaba el suministro de electricidad por lo que CFE definió y 

unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, 

normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los 

equipos, reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e 

inventariado.  Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hertz y CFE 

integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.  

 

En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la 

década anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a 

la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada ascendió a 26.797 MW.  

 

 A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad instalada de generación de 

35.385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red 

de transmisión y distribución de 614.653 km, lo que equivale a más de 15 vueltas 

completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un 

millón cada año. 
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4.4.2 SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO 

 

El sector eléctrico mexicano a finales de 2008 posee una capacidad efectiva de 

49.931,12 MW12 dispuestos según su tipo de generación de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4–2: Capacidad Efectiva por Tipo de Generación 2008 

 

Tipo de Generación 

Capacidad 

Efectiva en MW 

 

Porcentaje% 

Termoeléctrica 22.404,69 45 

Hidroeléctrica 11.054,90 22 

Carboeléctrica 2.600 5 

Geotermoeléctrica 964,5 2 

Eolo eléctrica 85,25 0 

Nucleoeléctrica 1.364,88 3 

Total CFE 38.474,22 77 

Termoeléctrica(Productores 

independientes) PIE 

 

11.456,90 

 

23 

Total  49.931,12 100 

               Fuente: Comisión Federal de Electricidad Estadística 2008 

 

En México existe un predominio térmico en la producción de energía eléctrica 

para lo cual utiliza en su mayoría gas natural proveniente de EEUU.  

 

Para conducir la electricidad generada, cuenta con una red de transmisión 

conformada por los niveles de tensión de 400, 230 y 161 kV,  a 2008 la red 

alcanza los 48.566 km. En subtransmisión, los niveles de tensión son de 138, 115, 

85 y 69 kV y alcanzan los 47.918 km de red, la distribución comprende tensiones 

de 34,5; 23; 13,8; 6,6; 4,16 y 2,4 kV y finalmente la baja tensión comprende 

tensiones de 220 y 127 Volts, la longitud total de la red eléctrica alcanza los 

712.790 Km. 

 

                                                           
12 Datos CFE. www.cfe.gov.mx 
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             Fuente: Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Figura 4.10: Sistema Eléctrico Mexicano.13 
 

La CFE, como organismo del Estado, responsable de la prestación del servicio 

público de energía eléctrica, constituye un importante soporte del desarrollo 

económico y del bienestar social de México, está encargada de la operación de 

las plantas generadoras de electricidad y su distribución en todo el territorio 

nacional excepto en los Estados de Morelos, México, Hidalgo y el Distrito Federal, 

donde la distribución está a cargo de Luz y Fuerza del Centro, empresa 

paraestatal14. 

 

Actualmente México consta con nueve interconexiones con Estados Unidos con 

una capacidad de 900 MW y una con Belice con una capacidad de 100 MW, 

además se planea la entrada de operación comercial  de la  interconexión con 

Guatemala a finales de 2009 con una capacidad de 200 MW, con el objetivo de 

exportar energía eléctrica a los países centro americanos y a Colombia. 

 

                                                           
13 Sin tomar en cuenta la generación privada 
14 Es una institución que, por delegación del Estado, coopera a los fines de este sin formar parte de la 
Administración Pública. Es decir, sus propósitos y resultados políticos, sociales y económicos vienen 
formando parte de la regulación del país por parte del Estado, y sin embargo no es el propio gobierno quien 
rige dicha empresa. 
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El consumo de energía eléctrica en el 2008 alcanzo los 219,1  TWh según la 

secretaría de energía (SENER), con un crecimiento de 5,2 % anual, se estima que 

para el 2014 llegará a 305,1 TWh y 505 TWh para 2030, siendo la principal 

composición el parque térmico utilizando gas natural, seguido del carbón el 

petróleo y en un pequeño porcentaje la energías renovables. 

 

4.4.3 MERCADO ELÉCTRICO MEXICANO [88] 

 

El mercado de la energía está conformado por un sistema monopólico a cargo de 

una empresa estatal como la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y una 

paraestatal LFC (Luz y Fuerza del Centro), las actividades de generación, 

transmisión y distribución se encuentran a cargo de estas grandes empresas. 

 

En 1992, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permitió la participación 

de generación privada bajo las modalidades de autoabastecedores, 

cogeneradores, productores independientes de energía, pequeña producción e 

importadores y exportadores. 

 

La participación privada en el mercado eléctrico mexicano es muy limitada, la 

generación de energía eléctrica para el sector privado alcanza un 25%15 del total 

nacional entregado al Sistema Eléctrico Nacional (SNE), solamente las entidades 

públicas pueden prestar servicio público de energía eléctrica 

 

La CFE funciona como comprador único de la energía de los generadores 

privados que comercializa dicha energía a los diferentes centros de consumo. La 

compra de energía se la realiza mediante contratos a plazos entre los Productores 

Externos de Electricidad  (IPP) y  la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 

Las modalidades de Cogeneración y autoabastecimiento están en capacidad de 

vender los excedentes de su energía a CFE y LFC a través del Costo Total de 

Corto Plazo (CTCP)16 y mediante convenios de compra-venta (Contratos).El 

                                                           
15 Banco Mundial, Cifras 2008, www.bancomundial.org 
16 Pago de la energía excedente que los permisionarios entregan a los suministradores   
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despacho de la energía eléctrica, la operación y control del sistema se encuentra 

a cargo del CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) con altos niveles 

de Calidad y Eficiencia.  

 

El mercado eléctrico mexicano utiliza el concepto de “usuario calificado”, tipificado 

como un gran consumidor de electricidad que de modo voluntario no participa del 

servicio público de energía ofrecido por el Estado, de manera análoga como se 

puede elegir no recurrir a los servicios públicos de salud, educación o postales. 

Este “usuario” puede dirigir su demanda de electricidad a un ente privado cuando 

lo juzgue conveniente. Por ende, por el lado de la oferta, los productores privados 

podrán generar, transmitir, distribuir y vender electricidad a dichos usuarios 

calificados.  

 

Los esquemas de cogeneración y autoabastecimiento permiten a los 

establecimientos asociados o socios a este tipo de esquemas, contar con energía 

eléctrica en condiciones económicas más estables. 

 

 
• IPP-Independent Power Producer (Productor Externo de Electricidad)-PPA (contratos de energía eléctrica) con 

la CFE. 

• Autoabastecimiento, Cogeneración y pequeño Productor. 

• Exportación. 

• Importación. 

        Fuente: Tecnológico de Monterrey. 

Figura 4.11: Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mexicano 



119 
 

4.4.3.1 Esquemas de Licitación para la Generación Privada de Electricidad[101] 

 

El financiamiento de los programas de inversión a cargo de la CFE se realiza con 

recursos propios, endeudamiento (banca nacional y extranjera) y la inversión 

privada. Los esquemas financieros utilizados para la ampliación de la 

infraestructura eléctrica con participación privada son los siguientes: 

 

1) Esquema Construir-Arrendar-Transferir (CAT):  el constructor lleva a 

cabo todas las inversiones que requiere el proyecto, al término lo entrega a 

la CFE para su operación mediante un contrato de arrendamiento 

financiero de largo plazo; una vez concluido éste, los activos son 

transferidos al patrimonio de la CFE. 

 

2) Productores Independientes de Energía (PIE):  el constructor realiza 

todas las inversiones que requiere el proyecto; al término de la obra vende 

la energía a la CFE previo contrato de compra venta a largo plazo. Esta 

modalidad no implica ningún pasivo real para el sector público. 

 

3) Obra Pública Financiada (OPF):  el constructor ejecuta todas las 

inversiones, al término de la obra, la CFE liquida el total de las inversiones 

contratadas, para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo 

plazo que le permita pagar las obras realizadas. 

 

4) Construcción-Operación-Transferencia (BOT):  En este esquema el 

contratista construye y opera las instalaciones, pero transfiere la propiedad 

de las mismas al término del contrato. El contratista asume la 

responsabilidad de la operación de las instalaciones mediante un contrato 

de prestación de servicios de largo plazo. La transferencia final de los 

bienes se realiza a título gratuito y no se considera inversión pública. 

 

A continuación se presenta un cuadro en donde consta la generación privada de 

electricidad por modalidades de licitación durante el período 2001-2005 
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             Fuente: http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/3705.pdf 

Figura 4.12: Generación Privada de Electricidad por modalidad de licitación en 
México 

   

La normatividad presupuestaria divide los proyectos de infraestructura productiva 

de largo plazo en dos categorías. Por una parte, la inversión directa, que incluye 

aquellos proyectos en los que las entidades públicas asumen una obligación 

directa y firme de adquirir los activos productivos construidos por el sector privado 

(esquema CAT). Por otra parte, está la inversión condicionada, que comprende 

los proyectos en donde los activos son propiedad privada, pero deberían ser 

adquiridos forzosamente por las entidades públicas (CFE) si están llegaran a 

incumplir el contrato por alguna de las eventualidades extremas previstas en este 

esquema (PIE). 

 

4.4.3.2 Principales Agentes del Mercado 

 

4.4.3.2.1 Comisión Federal de Electricidad (CFE) [40] 

 

La Comisión Federal de Electricidad, es un organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio que genera, transmite, distribuye y 

comercializa energía eléctrica además funciona como comprador único de la 

energía eléctrica para servicio público 

 

La CFE realiza la planeación del Sistema Eléctrico Nacional al igual que todas las 

obras, instalaciones y trabajos que se requieran de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

4.4.3.2.2 Luz y Fuerza del Centro (LFC) [41] 

 

Luz y Fuerza del Centro es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que genera, transmite, transforma, 

distribuye y comercializa energía eléctrica en la zona central de México como el  

Distrito  Federal, 82 municipios del Estado de México, 45 de Hidalgo, 2 de 

Morelos y 3 de Puebla. Tiene como objetivo principal el suministro del servicio 

público de la energía eléctrica. 

 

4.4.3.2.3 Comisión Reguladora de Energía (CRE) [77] 

 

La Comisión se constituye como un órgano desconcentrado con autonomía 

técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica 

en México, cuyas decisiones son tomadas en forma colegiada por los cinco 

comisionados que la integran. 

 

Los principales instrumentos de regulación que la Ley brinda a la CRE son: 

otorgar permisos, autorizar precios y tarifas, aprobar términos y condiciones para 

la prestación de los servicios, expedir disposiciones administrativas de carácter 

general (directivas), dirimir controversias, requerir información y aplicar sanciones, 

entre otros. 

 

La CRE aprueba las metodologías de cálculo de contraprestaciones para 

adquisición de energía económica excedente que se destine para el servicio 

público así como para los servicios de conducción, transformación, transmisión y 

entrega de energía. 

 

 

4.4.4 TARIFAS [89] 
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En México, las tarifas para el servicio público de energía eléctrica son 

determinadas  por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) según la 

Ley del Servicio público de la energía Eléctrica (LSPEE), a propuesta de CFE, y 

escuchando la opinión de la CRE y de la Secretaría de Economía. 

  

Básicamente la aplicación de tarifas en México persiguen los siguientes objetivos: 

 

• Generar  los recursos para cubrir los costos totales y futuras ampliaciones 

• Utilización de costos marginales para influir en los perfiles de la demanda y 

promover la eficiencia económica. 

•  Utilizar mecanismos Económico-redistributivos del cobro de las tarifas. 

• Entregar subsidios a usuarios de menores recursos y/o sectores 

productivos  

 

Además las tarifas reconocen diferencias horarias regionales y estacionales.  

 

4.4.5 ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO 

 

Pese a que el  sector eléctrico mexicano ha evadido las corrientes neoliberales 

que manifestaban la atracción de inversión privada para garantizar el suministro 

de energía en un futuro, ha logrado consolidarse a través de la CFE como un 

empresa con altos índices de rendimiento a nivel internacional llegando a brindar 

el servicio  a aproximadamente el  90% del territorio, con tarifas aceptables a las 

condiciones económicas propias de un país en vías de desarrollo. 

 

Sin duda que una de sus principales aciertos es el modelo de mercado de 

comprador único, que le ha permitido tener un predominio en los precios de la 

energía, repercutiendo de manera positiva en las tarifas al consumidor final, 

logrando de esta manera fortalecer la empresa pública de la energía eléctrica. 

 

Pero de ninguna manera hubiese tenido la acogida de la inversión privada sin las 

garantías de compra que ofrece la  CFE en México, que son principalmente 

establecidas en la constitución de la República y reguladas por ley. El éxito del 
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modelo radica en la aplicación de un marco jurídico que garantiza los derechos 

del inversionista al pago por los servicios prestados.  

 

Las tarifas del Gobierno Federal están abajo del promedio mundial, lo que lo 

convierte un sistema competitivo a nivel internacional de ahí el interés de exportar 

energía a Centro América , buscando por todos los medios el mercado eléctrico 

Colombiano. 

 

La calidad de servicio del sistema eléctrico Nacional se encuentra en los primeros 

lugares de las empresas públicas, debido a la gran capacidad de talento humano 

acompañado de su infraestructura, permitiendo un nivel eficiente sin llegar a 

razonamientos ni suspensiones de servicio. 

 

Otra de las ventajas que presenta el modelo mexicano es el aspecto tarifario, el  

mismo que posee un sistema de subsidios bien distribuidos, es decir; focalizados 

en los sectores  económicamente productivos y de escasos recursos económicos 

lo que lo convierte en un sector de la economía mexicana con gran preocupación 

del tema social y con una gran visión de desarrollo para el futuro.     

 

Estos argumentos le permiten tener unas buenas perspectivas en cuanto a 

inversión en sector eléctrico, ya que se prevé la utilización de los réditos de las 

tarifas para la ampliación del sistema y una menor inversión directa del Estado.   
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4.5 COSTA RICA 

 
                                   Elaborado por: www.puravida.mforos.com 

Figura 4.13: Mapa de Costa Rica 
 

4.5.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [90] 

 

La primera planta hidroeléctrica del país es Aranjuez y está ubicada en el centro 

de San José, entró en operación en 1884. A partir de ese acontecimiento se 

continuaron construyendo diversas obras de generación eléctrica en varios 

lugares del país, como producto de iniciativas de las municipalidades y de 

empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros. 

 

En 1928 la transnacional estadounidense The Electric Bond & Share monopolizó 

los servicios eléctricos en la parte central del país, el mejor mercado del país. El 

interés primordial de esa empresa fue maximizar ganancias con el mínimo de 

costo. Esta situación generó una crisis energética generalizada y el malestar de 

amplios sectores de la sociedad costarricense. 

 

En 1949 se crea el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como respuesta al 

clamor por el manejo estatal del desarrollo y la presentación de servicios 
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eléctricos. Su Ley Constitutiva designa las siguientes como sus necesidades 

básicas: 

 

• Construir plantas de generación eléctrica,  

• Unificar toda la capacidad instalada en un único sistema y  

• Expandir los servicios mediante la edificación de redes de distribución.  

 

El desarrollo de la cobertura eléctrica del país a través de los años y como 

consecuencia de la obra realizada por el ICE, y otras empresas de distribución 

eléctrica, ha tenido un desarrollo vertiginoso en las tres áreas que componen el 

sistema eléctrico: Generación, Transmisión y Distribución.  

 

Cuando se creó el Instituto en 1949 aproximadamente el 15% del territorio 

nacional tenía cobertura eléctrica, para el año 2000 este porcentaje llegó a un 

94.4%.  A 2008, el porcentaje de cobertura energética alcanza el 97.5% del país, 

un porcentaje comparable al de países desarrollados. 

 

4.5.2 SECTOR ELÉCRICO COSTARRISENSE [13] 

 

El sector eléctrico costarricense tiene una capacidad instalada de 2.100 MW y una 

demanda de energía de 8.000 GWh al año. La función normativa la establece el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la función regulatoria está instituida a 

través de la Autoridad Regulatoria de los Servicios Públicos (ARESEP).  

 

Costa Rica posee una gran cantidad de recursos hídricos para la generación 

eléctrica sin embargo en temporada seca se ve obligado a utilizar generación 

térmica para abastecer su suministro dada su falta de capacidad de 

almacenamiento 

 

La capacidad instalada por tipo de fuente se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 72,0% hidroeléctrico, 16,9% térmico; 8,4% geotérmico;  2,7 % 

eólico, esta capacidad le permite disminuir la influencia que tiene los precios de 

los combustibles fósiles en la generación eléctrica. 
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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aporta  el 81,3 % de la producción 

total de energía, otras empresas como JASEC, ESPH S.A., CNFL S.A. y 

Cooperativas de Electrificación aportan el 6,9% y el restante 12 % pertenece a las 

empresas privadas de generación.  

 

Según la ley No 7200 de la República de Costa Rica, la producción de las 

empresas privadas debe ser comprada por el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) a manera de comprador único mediante un esquema de precios 

regulados, con el propósito de  quitar presión al ICE de invertir en generación. 

 

En lo que se refiere a recursos renovables la ley de generación autónoma o 

paralela establece que los productores deberán utilizar como fuente primaria la 

hidroelectricidad, la geotermia, la energía eólica y cualquier otra fuente no 

convencional. 

    

El sistema de transmisión es de propiedad del ICE funciona con altos índices de 

confiabilidad y calidad a nivel internacional, está conformado por líneas de 

transmisión de 138 kV y 230 kV  atravesando todo el territorio de norte a sur y 

desde la costa del pacifico hasta la costa del Atlántico.  

  

En el sector de la distribución actúan 8 empresas eléctricas: el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

(CNFL,S.A.), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

(JASEC), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Cooperativa de 

Electrificación Rural de Guanacaste (COOPEGUANACASTE R.L.), la Cooperativa 

de Electrificación Rural de Los Santos (COOPESANTOS R.L.), la Cooperativa de 

Electrificación Rural de Alfaro Ruiz (COOPEALFARO RUIZ R.L.) y la Cooperativa 

de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA R.L.). Cada una tiene su 

propia área de concesión en una zona geográfica determinada a excepción del 

ICE que puede distribuir a todo el país. El sistema de distribución está formado 

principalmente por líneas aéreas a excepción del centro de San José capital de la 
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República donde se utiliza un tendido subterráneo servido por la CNFL S.A, la 

comercialización de la energía eléctrica la realizan las empresas de distribución.     

 

Para las diferentes etapas del negocio de la electricidad, según la ley No 7593, se 

establece que todas son de interés público y requieren concesión para su 

operación. 

 

Dadas estas características de funcionamiento, la distribución ha llegado a zonas 

rurales donde no es rentable dotar del suministro eléctrico por lo limitado de su 

población alcanzando un 98 % del territorio nacional abastecido con  electricidad.     

 

4.5.3  MERCADO ELÉCTRICO COSTARRISENSE   

 

El sector eléctrico se encuentra verticalmente integrado, el ICE la principal 

generadora y transmisora estatal se encarga de comprar la producción total de la 

energía además es el principal distribuidor a consumidores industriales y 

residenciales a nivel nacional. La generación se considera un oligopolio estatal 

regulado donde existe una limitada participación de la empresa privada, se 

establece un límite del 15 % de la capacidad del país para este tipo de 

generación. 

 

La transmisión de energía se encuentra a cargo del ICE formando un monopolio 

para este sector del negocio de la electricidad  

 

Para la distribución y comercialización de la energía existe un oligopolio 

claramente establecido por las empresas estatales dedicadas a esta actividad  

 

La compra de energía por parte del ICE a los generadores se la realiza mediante 

un sistema de precios regulados.  

 

En Costa Rica las tarifas se establecen según el principio de servicio al costo, 

teniendo en cuenta aspectos sociales, ambientales y de eficiencia económica, son 
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establecidas por el Ente Regulador y son revisadas a solicitud de las empresas 

prestatarias del servicio, de acuerdo a las normas establecidas por el regulador.  

 

La ley eléctrica no hace referencia directa a los subsidios pero indirectamente lo 

permite a través de sus pliegos tarifarios. 

 

 
                                Fuente: www.aresep.go.cr 

Figura 4.14: Organización del Mercado Eléctrico Costarricense 
 

4.5.3.1 Principales Agentes del Mercado  

 

4.5.3.1.1 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) [42] 

 

Empresa estatal que brinda los servicios de generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, además se encarga de comprar energía  a los generadores, 

controla el mercado generando sus propias reglas. 

 

4.5.3.1.2 Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL) [91] 

 

Empresa distribuidora estatal, comercializa el 46 % de la energía del mercado de 

la distribución nacional, distribuye energía en la zona con mayor densidad 
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poblacional como es la región central. En la actualidad CNFL funciona como una 

empresa filial del grupo ICE. 

 

4.5.3.1.3 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) [92] 

 

Dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y 

administrativa, se encarga de regular los precios de la compra y venta de la 

energía, establecer los montos adecuados de las tarifas y velar por calidad, 

cantidad, continuidad, confiabilidad, oportunidad y prestación óptima del 

suministro eléctrico. 

 

4.5.3.1.4 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) [93]  

 

Se encarga de la función regulatoria definiendo políticas energéticas del país y 

otorgando las concesiones para la explotación de las diferentes etapas del 

negocio de la electricidad. 

 

4.5.4 ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Una de las ventajas que posee el sector eléctrico de Costa Rica es la apertura de 

la generación hacia las energías renovables lo que le ha permitido abastecer a su 

población con energía limpia y de bajo costo, aprovechando los recursos 

naturales disponibles. 

 

Este apoyo a las energías renovables ayudo a desplazar a las generadoras 

térmicas a una participación mínima, pese a que en 2007 este tipo de generación 

utilizando combustibles fósiles alcanzó 13,4%17 del total de la producción 

nacional, sin embargo la  tendencia ha sido siempre a la disminución de la 

generación térmica. 

 

La aplicación de la ley No. 7200 fue un acierto, permitió la entrada de la inversión 

privada dada la situación de falta de recursos del país, teniendo el Estado otras 

                                                           
17 Datos ARESEP. www.aresep.go.cr 
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obligaciones de por medio como la educación, salud, seguridad entre otros; 

aliviando la necesidad del ICE de invertir en generación pero sin descuidar la 

participación mayoritaria del Estado de invertir en este sector. 

 

Cabe mencionar que la regulación de las generadoras privadas fue un punto a 

favor del gobierno costarricense por que le permite tener un control sobre los 

precios del mercado electricidad lo que repercute de buena manera en las tarifas. 

 

La actividad del comprador único sin duda que favorece plenamente al sector 

eléctrico de costa rica, incentivando el ingreso de nuevas y eficientes generadoras 

con tarifas que cubren los costos reales y que van acorde con la realidad 

económica del país.  

 

Con este tipo de organización el sector eléctrico costarricense garantiza su 

expansión del sistema mejorando su economía y  fortaleciendo la gestión de la 

empresa pública. 

 

4.6 BRASIL 

 

 
                                                Elaborado por: www.abcpedia.com 

Figura 4.15: Mapa de Brasil 
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4.6.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [94] 

 
En el sector eléctrico a partir de mediados de los años 60 el crecimiento de la 

capacidad instalada y de la malla de transmisión del país exigió que los sistemas 

eléctricos que hasta el momento atendían sistemas aislados o cuando mucho un 

bajo nivel de intercambio, comenzaran a funcionar de manera integrada de forma 

de aprovechar más racionalmente las fuentes de energía y mejorar la calidad de 

servicio. 

 

En esta década lo que preponderó fue un sector eléctrico marcado por una 

participación mayoritaria del poder público en la economía, llevando al 

fortalecimiento de las concesionarias públicas en escenarios de creciente 

inversión. En 1961 fue creado el Ministerio de Minas y Energía (MME) y en 1962 

fue creada Electrobras.  

 

En el periodo de 70-80 alcanza su máximo desarrollo debido a la explotación del 

Petróleo con la que tuvo grandes ingresos, Construyendo las mayores obras de 

generación hidroeléctrica del país y dando inicio del programa nuclear brasileño 

con grandes sistemas de transmisión en 440 y 500 kV, además de los sofisticados 

sistemas de supervisión y control. En 1973 se constituyó el tratado de Itaipú cuya 

obra se inició en 1975 siendo concluida en 1991.  

 

Entre 1980 y 1990 hubo complicación de algunas empresas ya endeudadas por 

las obras de la década anterior que acabó por complicar aún más sus situaciones 

financieras. Fue también una década de black-outs y de insolvencias sectoriales.  

 

Con la asunción a la presidencia del entonces vicepresidente Itamar Franco en 

1993, fue aprobada una ley que abrió camino para las empresas público privadas, 

permitiendo la formación de consorcios para la construcción de plantas 

hidroeléctricas.    

 

En 1995 en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, fueron aprobadas dos 

importantes leyes para el sector. Una ley que establecía las reglas de licitación 
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para las concesiones dando así inicio a la competición en el sector eléctrico y otra 

ley que implantaba la figura del Productor Independiente de Energía Eléctrica 

(PIE).  

 

En rápida respuesta a esta última ley fue constituida el 26 de septiembre de 1995 

la Asociación Brasilera dos Productores Independientes de Energía Eléctrica 

(APINE), hoy con un poco más de 16.000 MW de capacidad instalada en Brasil, 

cerca del 20% del total del país y 35 asociados congregando más allá de los 

productores independientes de energía eléctrica, otras empresas interesadas en 

la producción independiente tales como bancos, abogados, consultores, 

constructores y fabricantes. 

 

El 26 de diciembre de 1996 fue creada la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL) vinculada a la MME con las atribuciones de regular y fiscalizar la 

generación, transmisión, distribución y la comercialización de energía eléctrica, 

atender reclamos de agentes y consumidores, mediar los conflictos de intereses 

entre los agentes del sector eléctrico y entre estos y los consumidores. Conceder, 

permitir y autorizar instalaciones y servicios de energía, garantizar tarifas justas, 

velar por la calidad de servicio, exigir inversiones, estimular la competición entre 

los generadores y asegurar la universalización de los servicios. 

 

A través de la ley No. 9648/98 se constituye el Operador Nacional del Sistema 

(ONS), el cual tiene las funciones de  operar el Sistema interconectado Nacional 

(SIN) y administrar la red básica de transmisión de energía en el país, por 

delegación de agentes (empresas de generación, transmisión y distribución de 

energía), siguiendo reglas, metodologías y criterios codificados en los 

procedimientos de la red, aprobados por los propios agentes y homologados por 

la ANEEL.18 

 

En esa época se dispuso la introducción de libre comercialización de energía 

entre generadores/comercializadores y distribuidores/consumidores libres, y el 

                                                           
18 Pontificia Universidad Católica de Chile, Sistema Eléctrico Brasilero ¿Solución para imitar? 
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno06/Brasil/Regulacion.html 
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surgimiento de empresas de transmisión de energía responsables por la 

disponibilidad de equipamientos e instalaciones para el transporte de energía 

eléctrica desde las centrales hasta los centros de consumo. 

 

En el 2000 fue creada la Cámara Brasilera de Inversionistas en Energía Eléctrica 

(CBIEE), que agrega 16 asociados entre grupos empresariales brasileños, 

portugueses, franceses, españoles, belgas y americanos, globalmente 

comprometidos con inversiones de largo plazo en infraestructura. 

 

En el 2001, Brasil enfrentó una crisis en el abastecimiento de energía que llevó al 

país a una difícil situación , en junio del mismo año fue decretado racionamiento 

de energía eléctrica en las regiones sudeste, centro-oeste, nordeste y norte que 

perduró hasta febrero del 2002 debido a que Brasil contaba con una alta 

dependencia hidroeléctrica. 

 

Con efecto de corregir la falta de abastecimiento y preservar los pilares básicos 

del funcionamiento del modelo como la competencia en los segmentos de 

generación y comercialización de energía eléctrica, se establece la expansión del 

sector a través de las inversiones del sector privado y las regulaciones de los 

segmentos que son monopolios naturales (transmisión y distribución de energía), 

se incorporaron nuevas centrales térmicas con un creciente espacio en la matriz 

energética brasileña. 

 

En 2003, fueron emitidas medidas que se refieren a la comercialización de 

energía y la creación de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE)19, las reformas 

en cuestión tienen las siguientes características: 

 

• La creación de las subastas de energía existente y de la energía nueva, 

creando formas distintas de comercialización de esas energías  

 

                                                           
19 Según http://www.epe.gov.br/, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), se centra en la prestación de 
servicios en el área de estudios e investigaciones para apoyar la planificación del sector de la energía como la 
electricidad, el petróleo y el gas natural y sus derivados, carbón, energías renovables y eficiencia energética , 
entre otros.  
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• La existencia de dos ambientes de contratación, el ambiente de 

contratación libre (ACL) y el ambiente de contratación regulada (ACR)  

 

• El retorno a la planificación sectorial y la creación de la planificación 

energética, con la creación de la EPE vinculada a la MME  

 

• La extinción del Mercado Atacadista de Energía (MAE), entidad dedicada a 

la compra y venta de energía y la creación de la Cámara de 

Comercialización de Energía (CCEE) con funciones más incluyentes  

 

• Una redefinición de los papeles de la MME, que pasa a ser el ejecutor de la 

política energética emanada del Consejo Nacional de Política Energética 

(CNPE) y de la ANEEL que pasa a tener una función exclusiva de 

regulación y fiscalización. 

 

4.6.2 SECTOR ELÉCTRICO BRASILERO [96] 

 

La generación eléctrica en Brasil tiene predominio hidroeléctrico, cerca del 70% 

de la capacidad de generación nacional está compuesta por plantas 

hidroeléctricas debido a la existencia de grandes ríos de meseta, alimentados por 

lluvias tropicales abundantes, este tipo de centrales se encuentran lejos de los 

centros de consumo lo que repercute en altos costos de transmisión, las centrales 

térmicas ocupan un 20% de la producción nacional de energía con la finalidad de  

darle complementariedad a la generación especialmente en tiempos de sequía. 
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                                    Elaborado por: www.neoenergia.com 

Figura 4.16: Energía usada en Brasil Enero/2008 
 

Las otras fuentes de generación constituyen la eólica, nuclear, Fotovoltaica, 

mareomotriz con la que se complementa la totalidad del suministro de electricidad 

en Brasil. 

 

El sistema de transmisión de energía consiste en una red de líneas de transmisión 

que se distribuye por todo el territorio nacional, esta red forma parte del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) que reúne empresas de generación y transmisión 

de energía. 

 

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) garantiza el libre acceso de los agentes 

del mercado a la red, posibilitando la competencia en la generación y 

comercialización de energía, además amplía el mercado disponible para cada 

generadora. 

 

Brasil alcanza un total de 85.817 km de líneas de transmisión. La expansión de 

esas líneas ha sido promovida a través de subastas realizadas por la ANEEL, que 

favorece al inversionista y ofrece la menor tarifa por la prestación del servicio. La 

red de transmisión exige altas inversiones iniciales pero de muy alta recuperación 

de la  inversión y presenta bajos costos de O&M.20 

 

                                                           
20 Costos que hacen referencia a la operación y mantenimiento del SIN. 
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Esta red de proporciones nacionales trae seguridad al sector de energía eléctrica 

en Brasil, pues permite que las diferentes regiones y submercados 

complementarios intercambien energía entre sí cuando una de ellas presenta 

escasez de oferta de energía, normalmente debido a la caída en los volúmenes 

de los embalses de las plantas hidroeléctricas. 

 

El sistema eléctrico de potencia consiste de dos sistemas de transmisión 

interconectados (Norte-Nordeste y Sur-Sudeste-Centro) y muchos pequeños 

sistemas aislados en regiones remotas. Estos sistemas están separados y operan 

independientemente.  

 

En Brasil existen 64 distribuidoras llevando energía a cerca de 63 millones de 

unidades consumidoras, de las cuales 85,38% son residenciales. El 99% de los 

municipios brasileños son atendidos por redes de distribución. Las distribuidoras 

funcionan como concesionarias de servicios públicos, estatales o privadas, 

muchas formaron parte del Programa Nacional de descentralización en los años 

90 y hoy son controladas por grupos formados por grandes empresas brasileñas, 

norteamericanas, españolas y portuguesas, entre otras. 

 

La entidad encargada de dirigir el mercado es la Cámara de Comercialización de 

Energía Eléctrica (CCEE), de Asociación Civil integrada por los agentes de 

generación, distribución y comercialización. Esta institución se encarga de 

viabilizar las operaciones de compraventa de energía eléctrica, registrando y 

administrando contratos firmados entre generadores, comercializadores, 

distribuidores y consumidores libres. 

 

El consumo de energía eléctrica en Brasil en 2008 creció el 4,6% comparado con 

el año anterior y alcanzó 31.969 (GWh), impulsado por el auge de la economía, 

según la estatal Empresa de Pesquisa Eléctrica (EPE). 
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4.6.3 MERCADO ELÉCTRICO BRASILERO [94] 

 

El modelo de mercado se basa en la competencia tanto en la generación como en 

la comercialización de energía eléctrica mientras que la transmisión y  distribución 

funcionan como monopolios naturales, la expansión del sistema se encuentra a 

cargo de la empresa privada previa planificación del EPE  y aprobación del 

ANEEL. 

 

Las relaciones de compraventa en el mercado de energía son de dos tipos: 

 

• Ambiente de Contratación Regulada (ACR) -  La contratación es 

formalizada en subastas de energía viabilizadas por la CCEE. Los 

contratos son bilaterales, regulados por la ANEEL y celebrados entre 

agentes vendedores (comercializadores, generadores, productores 

independientes o autoproductores) y compradores (distribuidores).  

 

• Ambiente de Contratación Libre (ACL) -  Comprende contratos bilaterales 

también regulados por la ANEEL, pero con libre negociación entre los 

agentes generadores, comercializadores, consumidores libres, 

importadores y exportadores. 

 

Estas relaciones  se caracterizan por la contratación de totalidad de la demanda 

por parte de las distribuidoras y de los consumidores libres, y aunque los 

contratos de abastecimiento son de tipo financiero deben ser respaldados por 

capacidad física o energía firme para el caso de las centrales hidroeléctricas. 

 

El ingreso de nueva generación la determina la necesidad de celebrar nuevos 

contratos para cubrir la demanda adicional, el esquema de contratación con 

respaldo físico se la realiza mediante licitaciones públicas con el objeto de reducir 

el costo de adquisición de la energía eléctrica para que será traspasada la tarifa a 

los consumidores. 
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Las empresas de distribución pueden adquirir energía únicamente a través de 

licitaciones reguladas mientras que los grandes consumidores lo hacen a través 

de contratos bilaterales y mediante licitaciones. 

 

Las licitaciones para la venta de energía se las realiza anualmente, los contratos 

pueden tener un plazo de 5 a 15 años, además las distribuidoras tienen la 

responsabilidad de decir cuanta energía comprar pensando en el costo que 

representa para sus consumidores  mediante precios de referencia.  

 

Posteriormente con la finalidad de contratar energía adicional (corto plazo) a la 

establecida se realizan licitaciones de ajuste  hasta cuatro veces al año. Los 

contratos de nueva energía para cubrir la totalidad de la demanda se los realiza 

mediante dos tipos de licitaciones: 

 

Licitación principal.- Se ofrecen contratos bilaterales que entraran en operación 

en cinco años, con el objeto de brindar tiempo suficiente para la construcción y 

financiamiento de los proyectos de generación.   

 

Licitación complementaria.- Se ofrecen contratos bilaterales que entraran en 

operación en tres años, esta se complementa a la licitación principal celebrada 

hace dos años debido a que no se tiene una certidumbre del comportamiento de 

la demanda.   

 

Los precios de referencia son determinados mediante el promedio ponderado de 

las cantidades totales y los precios de las dos licitaciones. Para su realización, los 

distribuidores declaran la energía que necesitan contratar de acuerdo a su 

demanda mientras que los generadores presentan sus ofertas con su respectivo 

precio y cantidad.  

 

La cantidad total de energía contratada es la ofrecida por cada generador en el 

caso de licitaciones de energía existente, o la energía firme de proyectos en 

licitaciones de nueva energía.   
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Elaborado por: Centro de Pesquisas de Energía Eléctrica (CEPEL) 

Figura 4.17: Modelo Sectorial de Energía Eléctrica Brasil 
 

4.6.3.1 Agentes del Mercado 

 

Los agentes del mercado son las empresas dedicadas a la actividad de 

generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación 

de energía eléctrica, y el operador del Nacional del sistema eléctrico (ONS). 

 

Los agentes que pueden participar son los titulares de concesiones o 

autorizaciones para explotación de servicios de generación; demás titulares de 

concesiones permisos o autorizaciones para ejercicio de actividades de 

comercialización de energía eléctrica, y demás titulares de autorización para 

importación o exportación de energía eléctrica y consumidores libres. 

 

La ley introdujo el esquema de productor independiente y Autoproductor de 

energía eléctrica, los agentes generadores, distribuidores, importadores y 

exportadores pueden ser también comercializadores, pues las concesiones, 

permisos o autorizaciones para generación, distribución, importación y 

exportación, comprenden la comercialización correspondiente.  

 

El agente comercializador, es una empresa que no posee sistema eléctrico y 

actúa exclusivamente en el mercado de compra y venta de energía eléctrica cuya 

actuación es autorizada por la ANEEL. 
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Las empresas comercializadoras ejercen preponderantemente las siguientes 

funciones: 

 

• Promueven la racionalización en la distribución de los excedentes y déficits 

de energía a través de la incorporación de la ley de la oferta y demanda.  

• Asumen el riesgo de precio y viabilizan el precio de equilibrio.  

• Asumen riesgos de cantidad y plazo, ajustando la cartera de compraventa.  

• Ofrecen liquidez al mercado.  

• Aumentan la liquidez del mercado libre y del mercado de liquidación de 

diferencias. 

 

Los consumidores se clasifican en dos grandes grupos, el consumidor libre que 

tiene la capacidad de firmar contratos con el productor para el suministro de 

energía;  y el consumidor cautivo que se encuentra sujeto al distribuidor 

concesionado regional o local. Los consumidores de más de 3 MW tienen derecho 

a contratar energía directamente con generadores o comercializadores. 

 

4.6.3.2 Principales Entidades del Sector [44]  

 
4.6.3.2.1 Consejo Nacional de Política Energética (CNPE)  

 

El Consejo Nacional de Políticas Energéticas (CNPE) fue instituido el 6 de agosto 

de 1997, es un órgano creado en el ámbito del MME, bajo su coordinación directa, 

con la función de acompañar y evaluar la continuidad y la seguridad del suministro 

eléctrico en todo el territorio nacional. 

 

4.6.3.2.2 Ministerio de Minas y Energía (MME)   

 

El MME es el órgano del Gobierno Federal es responsable por dirigir las políticas 

energéticas del país. Sus principales obligaciones incluyen la formulación e 

implementación de políticas para el sector energético, de acuerdo con las pautas 

definidas por el CNPE. 
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El MME es responsable de establecer la planificación del sector energético 

nacional, monitorear la seguridad del suministro del Sector Eléctrico Brasileño y 

definir acciones preventivas para restaurar la seguridad de suministro en el caso 

de desequilibrios entre oferta y demanda de energía. 

 

4.6.3.2.3  Empresa de Pesquisa Energética (EPE)   

 

Instituida por la Ley No. 10.847/04 y creada por el Decreto No. 5.184/04, la EPE 

es una empresa vinculada al MME, cuya finalidad es prestar servicios en el área 

de estudios e investigaciones destinadas a subsidiar la planificación del sector 

energético. 

 

Sus principales tareas incluyen la realización de estudios y proyecciones de la 

matriz energética brasileña, ejecución de estudios que propicien la planificación 

integrada de recursos energéticos, desarrollo de estudios que propicien la 

planificación de expansión de la generación y de la transmisión de energía 

eléctrica de corto, mediano y largo plazos, realización de análisis de factibilidad 

técnico-económica y socio-ambiental de plantas de generación eléctrica, así como 

la obtención de la licencia ambiental previa para aprovechamientos hidroeléctricos 

y de transmisión de energía eléctrica. 

 

4.6.3.2.4 Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE)   

 

El CMSE es un órgano creado en el ámbito del MME, bajo su coordinación 

directa, con la función de acompañar y evaluar la continuidad y la seguridad del 

suministro eléctrico en todo el territorio nacional. 

 

Sus principales tareas incluyen: seguir el desarrollo de las actividades de 

generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación 

de energía eléctrica; evaluar las condiciones de abastecimiento y de atención, así  

como de realizar periódicamente el análisis integrado de seguridad de esos; 

identificar dificultades y obstáculos que afecten la regularidad y la seguridad de 
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abastecimiento y expansión del sector y elaborar propuestas para ajustes y 

acciones preventivas que puedan restaurar la seguridad en el abastecimiento y en 

la atención eléctrica. 

 

4.6.3.2.5 Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 

 

ANEEL tiene la tarea de regular y fiscalizar la producción, transmisión, distribución 

y comercialización de energía eléctrica, cuidando de la calidad de los servicios 

realizados, por la universalización de la atención y por el establecimiento de las 

tarifas para los consumidores finales, siempre preservando la factibilidad 

económica y financiera de los Agentes y de la industria. 

 

Tiene la responsabilidad, directa o indirectamente, de la promoción de licitaciones 

en la modalidad de subasta, para la contratación de energía eléctrica por los 

Agentes de Distribución del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 

4.6.3.2.6 Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) 

 

El ONS tiene la función de operar, supervisar y controlar la generación de energía 

eléctrica en el Sistema interconectado Nacional (SIN), y administrar la red básica 

de transmisión de energía eléctrica en Brasil. 

 

Tiene como objetivo principal, atender los requisitos de carga, optimizar costos y 

garantizar la confiabilidad del sistema, definiendo también las condiciones de 

acceso a la red de transmisión en alta tensión del país. 

 

4.6.3.2.7 Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) 

 

La CCEE, absorbió las funciones del MAE y sus estructuras organizacionales y 

operativas. Entre sus principales obligaciones están: la verificación del Precio de 

Liquidación de Diferencias (PLD), utilizado para valorar las transacciones 

realizadas en el mercado de corto plazo; la realización de la contabilización de los 

montos de energía eléctrica comercializados; la liquidación financiera de los 
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valores resultantes de las operaciones de compra y venta de energía eléctrica 

realizadas en el mercado de corto plazo y la realización de subastas de compra y 

venta de energía en el Ambiente de Contratación Regulada (ACR), por delegación 

de ANEEL. 

 

4.6.3.2.8 Electrobras 

 

Electrobras controla gran parte de los sistemas de generación y transmisión de 

energía eléctrica en Brasil a través de seis subsidiarias: Chesf, Furnas, Eletrosul, 

Eletronorte, CGTEE y Eletronuclear.  Además de la principal accionista de estas 

empresas, la Electrobras, en nombre del gobierno de Brasil tiene la mitad del 

capital de la Itaipú Binacional.  

 

El holding21 también controla el Centro de Energía Eléctrica (CEPEL) y 

Electrobras Inversiones S.A. (ELETROPAR).  Además, trabaja en el área de 

distribución de energía por parte de las empresas Eletroacre (AC), CEAL (AL), 

CEPIS (PI), Cerón (RO), Energía de Amazonas (AM) Energía y Boa Vista (RR).  

 

La capacidad de generación del sistema Electrobras, incluyendo la mitad de la 

potencia de Itaipú perteneciente a Brasil es de 39.402 MW, lo que representa el 

38% del total nacional.  Las líneas de la red de transmisión alcanzan los 59.765 

km de largo, lo que representa alrededor del 56% del total de líneas en el Brasil.     

 

4.6.4 TARIFAS 

 

Las tarifas en el sector eléctrico brasilero promueven la inserción social a través 

de la universalización del acceso y del uso del servicio de energía eléctrica, crean 

condiciones para que los beneficios de la electricidad sean puestos a disposición 

de los ciudadanos que aún no cuentan con ese servicio, garantiza el subsidio a 

los consumidores de bajos ingresos, de tal forma que esos puedan pagar los 

costos de su consumo de energía eléctrica. 
                                                           
21 Según http://es.wikipedia.org/wiki/Holding " Un holding es una compañía que controla las actividades de 
otras mediante la propiedad de todas o de una parte significativa de sus acciones. El término se usa 
igualmente para designar al conglomerado así formado". 
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4.6.5 ANÁLISIS DEL SECTOR. 

 

El sector eléctrico brasilero luego de apertura a la inversión privada a finales de 

los 90 ha sufrido varias crisis desencadenando en la suspensión obligatoria del 

suministro en 2001 y 2002.  

 

La principal se da porque el precio de la energía que debía dar las señales para la 

expansión no lo hizo, y trajo un desbalance entre oferta y demanda debido a la 

utilización de los costos marginales en un sector predominantemente hidrológico 

como el brasilero, en períodos de alta hidrología se presentan precios bajos 

mientras que en periodos de sequía que son frecuentes en Brasil, se presentan 

precios altos, esto hace que la decisión de invertir en nueva generación sea muy 

difícil.  

 

Tras aplicadas algunas reformas que garanticen la supervivencia del modelo bajo 

la competencia en las actividades de generación y comercialización y dejando 

intactas las funciones de distribución y transmisión como monopolios naturales, el 

gobierno brasilero logro solventar su problemas 

 

Una de las reformas fue la adquisición de la energía través de contratos 

financieros con respaldo físico, situación que le ha permitido garantizar el 

abastecimiento del suministro en a futuro.  

 

El lograr implantar un sistema de subastas para expandir su sistema de 

generación ha logrado crear un cierto nivel de competencia disminuyendo los 

costos de la electricidad y mejorando las tarifas al consumidor final. 

 

En cuanto a la comercialización se puede decir que ha traído mucho beneficio 

económico al país, ya que al haber mayor competencia por el suministro de 

electricidad la tarifa al usuario final disminuyó de manera considerable. 
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4.7 ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS DE LOS MODELOS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO A NIVEL 

INTERNACIONAL. 

 

A través del análisis de los modelos del sector eléctrico  presentados 

anteriormente, se han encontrado algunas ventajas las cuales se podrían 

implementar en el Ecuador tomando en cuenta el carácter predominante del 

Estado sobre la industria de la electricidad establecido en la nueva constitución 

aprobada en Montecristi. 

 

Tal es el caso de países como Francia, México, Costa Rica donde se han tenido 

buenos resultados en cuanto al funcionamiento del sector eléctrico en su 

conjunto.  

 

Se llegó a identificar que una de las fortalezas que presentan y que es una 

constante es la participación  de la inversión privada, aunque en este tipo de 

modelos sea en menor escala, dada la influencia predominante del Estado sobre 

el sector eléctrico. 

 

La participación de la empresa privada en estos países ha sido de mucha ayuda, 

ha logrado solventar la creciente demanda de electricidad sin tener que recurrir a 

fondos de propiedad del Estado asegurando de esta manera su suministro y 

mejorando la economía de estos países. 

 

La utilización de un modelo de mercado como el comprador único ha sido otro de 

los grandes aciertos, ya que en países como México y Costa Rica este se adapta 

perfectamente a los lineamientos de predominio estatal.  

 

Otra de las ventajas que presentan estos modelos es la búsqueda constante de 

una  tarifa real en conjunto con un sistema de subsidios  principalmente enfocado 

al aparato productivo y a los sectores de escasos recursos económicos para 

mejorar el desarrollo  de la industria de la electricidad.    
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Además se analizan otros modelos como es el caso del Nord Pool, y el caso 

Brasilero, modelos  liberalizados en donde se caracterizan por la competencia que 

existen en todas las actividades ajuntas al negocio de la electricidad, una de las 

fortalezas que presentan estos modelos son los contratos para la compra y venta 

de energía dándole  liquidez y estabilidad financiera al sector eléctrico.  

 

La competencia en sectores como la generación y distribución propia en estos 

modelos genera una disminución de costos de la electricidad beneficiando  

directamente al consumidor final.   

 

El uso eficiente de la energía ha estado presente en la mayoría de modelos de 

funcionamiento a nivel internacional, permite un control sobre el crecimiento 

desmedido de la demanda, situación que beneficia económica y ambientalmente 

al sector.    

 

La regulación por su parte es de gran importancia en la mayoría de modelos esta 

es independiente de las otras actividades de la industria eléctrica, pero alineadas 

por política estatal y con gran alcance.  

 

La parte ambiental toma más espacio a nivel internacional, cada vez son más los 

países preocupados por mantener modelo de desarrollo de funcionamiento del 

sector eléctrico sostenible en el tiempo y amigable con el medio ambiente como 

es el caso de Brasil y Francia, Costa Rica donde se existe una política de cuidado 

de los recursos naturales por parte del Estado, el aspecto medio ambiental se 

vuelve importante especialmente en el despacho de energía donde además de 

tomar en cuenta  mínimos costos para la producción toma en cuenta además el 

cuidado a la naturaleza. 

 

La interconexión a nivel internacional es otro de los puntos clave, el lograr ampliar 

el mercado y garantizar el suministro de electricidad es uno de los aciertos de la 

experiencia internacional especialmente de países como el Nord Pool donde a 

través de las interconexiones entre países miembros se ha logrado reducir los 
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costos de la electricidad a través de la competencia, mejorando enormemente el 

costo de las tarifas de la electricidad.    

 

Todas estas ventajas hacen posible la idea de implementarlas en el Ecuador en el 

marco de la nueva Constitución y bajo las disposiciones del Mandato No.15. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL 

ECUADOR 

En este capítulo se realizarán propuestas de políticas a fin  implementar un 

modelo de funcionamiento del Sector Eléctrico sostenible en el tiempo. 

 

5.1 PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 

A través del análisis de la situación que ha vivido el sector eléctrico como 

consecuencia  del modelo implementado desde 1998, y de la revisión de otros 

modelos que rigen actualmente en el mundo, se ha encontrado en estos últimos 

algunos aspectos que permiten su sostenibilidad en el tiempo, y que  podrían ser 

aplicados para el caso ecuatoriano a fin de diseñar un modelo que permita no solo 

su supervivencia, sino que además le brinde al país la oportunidad de un 

desarrollo industrial y económico acorde con el medio ambiente y la realidad 

social que vive el país. 

 

En este sentido se ha logrado identificar los elementos esenciales, que le dan 

consistencia a cualquier modelo y garantizan su funcionamiento y permanencia a 

futuro, en un entorno institucional y bajo la directriz de un Gobierno que busca el 

desarrollo de un sector mediante la participación del Estado, cediendo algunos 

espacios a la inversión privada para garantizar el suministro de energía eléctrica. 

 

Se ha llegado a identificar siete elementos esenciales: 

 

• Suministro de energía eléctrica a largo plazo. 

• Estructura del Sector Eléctrico 

• Despacho económico de la Energía Eléctrica. 
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• Modelo de mercado. 

• Tarifas. 

• Regulación. 

• Eficiencia de las Empresas Eléctricas del Estado. 

 

 
         Elaboración Propia. 

Figura 5.1: Funcionamiento del Sector Eléctrico Ecuatoriano 
 

Para lograr el establecimiento de un nuevo modelo de funcionamiento del sector 

eléctrico se requieren una serie de reformas a la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico o bien la estructuración de una nueva ley.  

 

5.2 INVERSIÓN EN GENERACIÓN A LARGO PLAZO 

 

A pesar de la decisión del gobierno de  radicar en el Estado la responsabilidad de 

financiar la expansión de la infraestructura eléctrica, relegando al sector privado a 

una participación minoritaria en la ejecución de nuevos proyectos de generación, 

la falta de recursos económicos producto de la reducción de los precios del 

petróleo, constituye una gran barrera para el cumplimiento del objetivo (se 

entiende por reducción de precios al efecto de comparar los precios a los que 
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llegó el petróleo cuando se tomo está decisión, con aquello que rige en la 

actualidad que sin duda también son altos)   

  

Dada la limitación en la disponibilidad de recursos para inversión, la búsqueda de 

participación de financiamiento externo o de inversión privada nacional o 

extranjera se convierte en una prioridad. De no llegarse a concretar un esquema 

que garantice el financiamiento de la expansión, cualquier modelo que se 

implemente tiende a fracasar. Por tal razón es indispensable buscar mecanismos 

que permitan captar el interés de la empresa privada de invertir en el sector y 

aliviar la carga del sector público para redistribuir estos recursos en obras de igual 

o mayor urgencia. Se debe priorizar el cuidado de la parte ambiental 

especialmente con el desarrollo de fuentes renovables de electricidad.  

 

A través de la experiencia internacional se ha logrado establecer un conjunto de 

políticas basadas en la participación mayoritaria del Estado, similar a la que se ha 

determinado para el Ecuador, en donde se destaca la presencia de un comprador 

único de energía eléctrica, condición que se ajusta a nuestra realidad y  que 

permitirán incentivar a la inversión privada en el Ecuador. 

 

Las reformas presentadas permiten que la generación de energía eléctrica 

autónoma gane mayor espacio en el sector, buscando un  equilibrio que permita 

que tanto el sector público como el privado puedan subsistir. Por otro lado la 

exoneración de impuestos para los equipos y maquinarias necesarios para el 

funcionamiento y expansión del sector, no solo que beneficia al sector público, si 

no que; además permite que el Estado ecuatoriano tenga la oportunidad de 

invertir en este sector que ha  estado descuidado en los últimos años. 

 

El incentivo que se daría través de entidades financieras no solo que fomentan el 

desarrollo del sector eléctrico sino que demás alimentan la economía, creando 

fuentes de trabajo con mano de obra calificada y local.       

 

Con la reforma propuesta se abrirían los espacios necesarios para que la 

participación privada en el sector eléctrico aporte capital suficiente y libere 
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recursos públicos que el gobierno actualmente emplea en este sector. Estos 

recursos a su vez podrán ser utilizados en áreas primordiales para el desarrollo 

del país y la justicia social, como son los programas de educación, salud, combate 

a la pobreza extrema y seguridad pública. 

 

Se trata básicamente de no trastocar el rol predominante del Estado en el sector, 

propiciando al  mismo tiempo una mayor participación del sector privado, situación 

que como se ha identificado se justifica, por la carencia de recursos suficientes 

para cubrir todas las inversiones que requiere el sector. 

 

5.2.1 PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 

1. Establecer un Compromiso de compra por parte de un único comprador.  

2. Establecer la exoneración en la importación de maquinaria y equipos;  

3. Ajustar automáticamente las tarifas con la inflación y otros no previstos. 

  

5.2.1.1 Compromiso de Compra por Parte del Estado a través de un Único 

Comprador 

 

Para el desarrollo de un sector eléctrico saludable, la inversión en generación es 

de suma importancia, y en especial si esta inversión proviene del sector privado, 

para lograrla se propone la garantía de compra de electricidad por parte del 

Estado a generadores privados previamente habilitados por el CONELEC o el 

organismo que asuma el rol concesivo. 

 

En el artículo 38 referente a la Prohibición de Monopolios y Garantías  por parte 

del Estado se añade lo siguiente: 

 

“… Se declara de interés público la compra de electricidad por parte de un 

Comprador Único de Electricidad, a todos los generadores privados de fuentes 

convencionales como no convencionales de energía y aquellas empresas en las 

cuales, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social pertenezca 

a los ecuatorianos, que establezcan centrales eléctricas de gran capacidad para 
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la explotación del potencial hidráulico, siempre y cuando éstas no hayan sido 

previamente parte del sistema eléctrico nacional.” 

 

5.2.1.2 Exoneración en la Importación de Maquinaria y Equipos 

 

La maquinaria y equipos necesarios para la generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica constituyen un gran valor económico, la disminución de sus 

costos producto de la exoneración de los impuestos permitirá la entrada de una 

mayor inversión privada  a la par del beneficio económico y financiero que traerá 

al sector público.  

 

Para tal efecto se establece que en la sección de las empresas de generación, 

transmisión y distribución añadir el siguiente artículo: 

 

Art. #.-  Las empresas productoras de energía eléctrica autónoma o paralela 

gozarán de las mismas exoneraciones que las empresas eléctricas de propiedad 

del Estado, en la importación de maquinaria y equipo para conducción de agua, 

así como para turbinar, generar, controlar, regular, transformar y transmitir 

energía eléctrica. 

 

5.2.1.3 Establecer un Organismo Encargado de Cumplir o Hacer Cumplir el Cobro 

de las Garantías Estatales 

 

Establecer un organismo nacional que se encargue de hacer efectivo el pago de 

haberes o garantías del Estado para con la inversión privada, traerá como 

resultado que mejoren los niveles de confianza en el sector y aumenten las 

inversiones para la expansión del sistema.    

 

Para lograrlo se añade el literal r) al artículo 13 respecto de las Funciones y 

Facultades  del CONELEC. 
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Art.- 13  

 

r) Cumplir y hacer cumplir el pago de las garantías estatales, así como de revisar, 

calcular y reconocer los montos de la deuda. 

 

5.3 REALIZACIÓN DE CONTRATOS (BUILD OPERATE AND 

TRANSFER) 

 
Debido a la dependencia que tiene la economía  ecuatoriana a los precios del 

petróleo,  la necesidad de búsqueda de participantes privados se vuelve un 

requisito importante para el desarrollo del sector eléctrico, de la experiencia 

internacional se ha visto que uno de los mecanismos que se tiene para la 

participación privada y que va con los nuevos lineamientos establecidos por  

Gobierno Nacional, se entiende como la participación mayoritaria del Estado en el 

sector; es la utilización de los contratos BOT (Build Operate and Transfer) que en 

la actualidad están en vigencia en México. Los BOTs son contratos que permiten 

al inversionista privado financiar y construir para luego transferir la obra al Estado, 

el cual opera y establece un contrato de arriendo. Para acceder a este tipo de 

contratos se establecen procesos de adjudicación, los mismos que utilizan la 

figura de concesión basados en licitaciones competitivas según leyes locales. 

 

Los factores más comunes para decidir la concesión son el precio cobrado al  

consumidor final, duración de la concesión, los subsidios solicitados al gobierno o 

los ingresos totales a obtenerse con su operación. 

 

Las ventajas que presentan este tipo de contratos es incentivar la inversión 

privada, cubrir la creciente demanda, y  garantizar  participación mayoritaria del 

estado en la generación de energía eléctrica. 

   

Tomando en cuenta que la realización de los contratos BTO en el sector eléctrico 

puede ser una opción para incentivar la inversión siempre y cuando existan 

procesos de licitación transparentes se realiza la siguiente propuesta:  
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5.3.1 PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 
1. Establecer contratos de tipo BOT (Build Operate and  Transfer) para 

garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a largo plazo.  

 

2. Elaborar un proceso de licitaciones competitivas transparentes  para la 

obtención de la respectiva concesión. 

 

Aplicación 

 

En la actualidad en el Ecuador no  existen las bases legales en esta línea de 

acción en cuanto a la participación  privada se refiere pero de llegar a concretarse 

la utilización de contratos BOT puede apoyar el tema de la escasez de inversión 

en generación.  

 
5.4 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

La estructura de la industria eléctrica representa la base principal sobre la cual se 

establece cualquier modelo de mercado. La decisión del gobierno de integrar las 

empresas eléctricas es una realidad, a través del Mandato No.15 se ha logrado 

integrar las empresas de generación y transmisión en una sola, y se han 

fusionado algunas empresas de distribución dejando las empresas más eficientes 

fuera de esta integración.   

 

De acuerdo a estos lineamientos se plantea la idea de una empresa única que 

abarque las actividades de generación, transmisión distribución y 

comercialización. Para el caso de la generación y Distribución (comercialización) 

se establecen unidades de negocio filiares de la empresa única. Cada empresa 

deberá llevar contabilidad independiente de la actividad y unidad de negocio  

 

El objetivo de dicha integración apunta al fortalecimiento de la empresa eléctrica 

estatal, disminuir las tarifas a través de la competencia en generación y 
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Comercialización y aumentar la eficiencia del sector a través la separación de 

contabilidad en cada una de las actividades y unidades de negocio entorno al 

servicio público de la electricidad. 

 

5.4.1 PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 
1. Establecer la creación de una empresa única a fin de fortalecerla y hacerlo 

competitiva con relación al sector privado, especialmente en generación. 

 

5.4.1.1 Empresa Única  

Sustituir el artículo 11 referente a la Estructura del sector   

  

Art.11.-  El Sector Eléctrico Nacional está estructurado de la siguiente manera: 

 

a) El Ministerio de Electricidad Y Energía Renovable (MEER). 

b) El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 

c) El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

d) Empresa Eléctrica Única (CELEC EP) 

e) Generadores Privados 

f) Grandes Consumidores 

 

5.5 DESPACHO ECONÓMICO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA [31] 

 

El despacho económico de la energía sigue siendo una constante en cualquier 

modelo a nivel internacional, minimizar los costos de la producción significa 

optimizar recursos a fin de que el producto final, para este caso; la energía 

eléctrica,  tenga cierta rentabilidad para sus productores y un precio accesible al 

usuario final. 

 

Permite además crear un cierto nivel de competencia, a través de la eficiencia de 

las centrales eléctricas, la misma que obliga a mejorar su infraestructura, 

mejorando así la calidad de la energía.  Las ventajas del despacho no solo 

abarcan el aspecto económico y financiero, sino que además; comprende criterios 
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de defensa del medio ambiente y optimización de los recursos naturales para una 

producción de energía eléctrica barata y eficiente, su permanencia garantiza que 

los precios de la energía en el mercado mayorista sean bajos, los mismos que 

pueden ser transmitidos a través de las tarifas al usuario final, ampliando la 

cobertura y accesibilidad al servicio.   

 

La estabilidad del sistema nacional interconectado depende en gran medida del 

despacho de energía, puesto que garantiza el equilibrio entre la oferta y la 

demanda de electricidad ya que esta no puede almacenarse, a través del mismo 

se puede desarrollar y coordinar los programas de mantenimiento tanto de líneas 

de transmisión como de unidades de generación, el despacho económico permite 

establecer los programas de contingencia en caso de que existan fallas en el 

segmento de generación o transmisión y decidir la capacidad de respaldo que 

puede requerir en cada momento para asegurar el suministro al mínimo costo.  

 

Tomando en cuenta estos argumentos se  puede llegar a la conclusión de que la 

mejor opción que se puede dar al problema del despacho es sin duda el despacho 

económico,  es decir; bajo los mínimos costos posibles 

 

A nivel internacional este hecho ha sido probado con mucho éxito tanto en países 

con gran predominio hidráulico como térmico y  especialmente en países con 

mayor producción nuclear de energía eléctrica obteniéndose excelentes 

resultados en tanto en el aspecto técnico económico y Ambiental.  

 

5.6 MERCADO DE LA ELECTRICIDAD 

 

El modelo de mercado constituye una parte importante en el desarrollo y 

sostenibilidad del sector eléctrico, encontrar un modelo que se ajuste a las 

necesidades del país ha sido por muchos años un problema aparentemente sin 

solución, sin embargo, dadas las políticas de gobierno encaminadas a un rol 

protagónico del Estado en esta área estratégica de la economía del país se 

llegado a establecer un modelo más adecuado como es el modelo Comprador 

Único o Modelo Pool.      
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Los beneficios que presenta este modelo de mercado son muchos, pero la 

principal y que asegura el suministro de energía a futuro; es la compra obligada 

de la electricidad previa licitación para satisfacer las necesidades energéticas del 

país por parte de un único comprador, de esta manera se establece la puerta a la 

inversión privada, a la par de tener un control estatal sobre el precio de la energía, 

situación que beneficia directamente al usuario final. Pero el ingreso de nueva 

generación no sería posible sin un proceso previamente establecido de 

competencia, para esto las licitaciones, propias del modelo, ayudan a encontrar la 

solución energética más conveniente para el país tomando en cuenta aspectos 

técnicos, económicos y ambientales. 

 

La seguridad del mercado es otra de las ventajas, se la logra a través de los 

contratos que se celebran entre los productores y el agente comercializador, en 

los cuales se establecen la cantidad y los montos asignados por el concepto de 

energía eléctrica, lo que representa un gran atractivo para la inversión 

especialmente la privada. 

 

5.6.1 PROPUESTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO MODEL O 

DE MERCADO 

 

1. Establecer la creación del comprador único con la finalidad de comprar 

energía eléctrica al por mayor a todas las empresas eléctricas a través de 

licitaciones de las generadoras existentes en el país o adquirida a través de 

la interconexión a países vecinos para abastecer la demanda de las 

empresas distribuidoras, previa autorización de concesión por parte del 

CONELEC. 

 

2. Establecer la compra de la totalidad de la energía puesta a disposición 

mediante contratos a plazo; los excesos de generación se liquidaran a 

través de un mercado ocasional o Spot. 
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5.6.1.1 Creación del Comprador Único 

 

Añadir el literal g) al artículo 11 reformado por el presente estudio: 

 

Art. 11.- El sector eléctrico nacional está estructurado de la siguiente manera: 

 

g) El comprador Único. 

 

Y los cambios que requiera la ley del régimen del sector eléctrico  para darle 

funcionalidad al modelo de mercado. 

 

 

5.6.1.2 Compra de Energía en su Totalidad a través de Contratos 

 

Sustituir el artículo 45 en lo referente a Mercados y tarifas  por el siguiente texto:  

 

Art. 45.-  Del Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) estará constituido por los siguientes 

agentes: los generadores, autogeneradores, transmisor, el Comprador Único, 

distribuidores y grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional 

Interconectado. 

 

En el Mercado Eléctrico Mayorista se celebrarán los siguientes tipos de contratos: 

 

a. Contratos a plazo que, como resultado de  concursos públicos, se 

acuerden entre el Comprador Único y los generadores, cuya duración 

no podrá ser menor a cinco años;  

 

b. Contratos a plazo suscritos entre el Comprador Único y las 

distribuidoras, para satisfacer el cien por ciento de su demanda, más 

el nivel técnico de reserva.  
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c. Contratos a plazo libremente pactados entre aquellos participantes 

que se encuentren debidamente facultados previamente por parte del 

CONELEC 

 

5.7 TARIFAS DE ELECTRICIDAD 

 

Las tarifas de electricidad son una parte fundamental para el desarrollo del sector 

eléctrico, su correcta aplicación permite la  sostenibilidad del mismo en el tiempo, 

a la vez de obtener la liquidez para afrontar sus obligaciones especialmente con  

el sector privado. Tomando en cuenta la importancia de las tarifas para el sector 

eléctrico  y tras haber analizado sus deficiencias y experiencias internacionales en 

el sector, se encontraron grandes ventajas que podrían servir para el 

establecimiento de un nuevo modelo. 

 

Una de las principales ventajas y de gran beneficio para el sector es la aplicación 

de una tarifa real, es decir; una tarifa que represente los costos operativos 

incluyendo los costos para ampliación de la infraestructura, que sin duda han 

dado excelentes resultados a nivel internacional. 

 

Sin embargo en los momentos actuales su aplicación resulta casi imposible, la 

realidad social y económica de un país en vías de desarrollo como el Ecuador no 

se lo permite, lo que trae la necesidad de la aplicación de subsidios focalizados. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes y la decisión del gobierno de establecer 

tarifas únicas a nivel nacional se proponen las siguientes alternativas a fin de 

darle un mejor funcionamiento al sector eléctrico y proveer las condiciones 

necesarias para el desarrollo del sector eléctrico.      

 

5.7.1 PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS 

 

1. Establecer la aplicación de tarifas reales en función de los costos de 

producción de electricidad a nivel nacional.  
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2. Establecer la aplicación de subsidios focalizados por parte del Estado, 

dando prioridad a la industria nacional para reducir el costo de los bienes 

producidos y así hacer más competitivos los productos locales a nivel 

internacional  

 

3. Determinar un subsidio para los sectores de bajos recursos económicos 

por parte de gobierno, lo que permitirá que el costo real del suministro no 

repercuta en la economía de estos sectores.     

 

5.7.1.1 Tarifas Reales 

 

Sustituir el artículo 51 de la LRSE por el siguiente en la parte referente a 

Mercados y Tarifas. 

 

Art. 51.- De las tarifas.-  

 

El cálculo del costo de la tarifa se la realizará tomando en cuenta los costos reales 

de producción de la energía eléctrica y basada en los siguientes criterios: 

 

a) El Precio Referencial de Generación, es el valor a pagar por parte del 

consumidor final, para cubrir los costos de generación, será establecido de 

manera anual por parte del CONELEC a través de la información proporcionada 

por los agentes y el CENACE. 

 

b) El Costo del sistema de transmisión, este costo toma en cuenta la anualidad de 

los costos de operación y mantenimiento y el valor de reposición de los activos en 

servicio en función de los estados financieros auditados y de las vidas útiles 

previamente aprobados por el CONELEC. 

 

c) El costo del sistema de distribución, este costo  toma en cuenta la anualidad de 

los costos de operación y mantenimiento y el valor de reposición de los activos en 

servicio en función de los estados financieros auditados y de las vidas útiles 

previamente aprobados por el CONELEC. 
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5.7.1.2 Subsidios Focalizados 

 

Añadir el siguiente artículo en el capitulo referente a Mercados y Tarifas.  

 

Art. #.- Subsidios focalizados.-  

 

El estado a través del Ministerio Finanzas aportarán los valores económicos  

correspondientes, a las empresas eléctricas por concepto de:  

 

a) Subsidio especial para la industria nacional previamente revisado y aprobado 

por el CONELEC. 

 

c) Subsidio para los sectores de bajos recursos económicos previamente 

revisado y aprobado por el CONELEC.  

 

5.7.1.3 Subsidios Cruzados. 

 

Añadir el siguiente literal en el capitulo concerniente al Consejo Nacional de 

Electricidad  

 

Art. 13.- Funciones y Facultades 

 

“Establecer mecanismos de cobro redistributivos o subsidios cruzados basados 

en los consumos de electricidad”.   

 

5.8 USO EFICIENTE DE LA ELECTRICIDAD 

 

Una de las ventajas para controlar el crecimiento desmedido e inconsciente de la 

demanda por parte de sectores ajenos a los productivos, es la aplicación de 

recargos en las tarifas, de acuerdo a la duración y situación estacional. La misma 

permite un control del consumo, lo que significa la utilización eficiente de un  

recurso tan importante como es la electricidad.  
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Y tomando en cuenta la curva de demanda en el Ecuador se presenta las 

siguientes políticas a implementarse. 

 

1. Establecer un costo suplementario dependiendo de la duración del servicio. 

Si la duración es larga en horas punta tiene una tarifa alta mientras que si 

la duración es corta en períodos de tiempo de poca actividad tiene una 

tarifa baja. 

 

2. Establecer un costo suplementario dependiendo de la época estacional 

tomando en cuenta las centrales hidroeléctricas de mayor producción y 

capacidad de embalse. 

 

5.8.1 ESTABLECIMIENTO DE COSTOS SUPLEMENTARIOS 

 

Añadir el siguiente literal en el capitulo concerniente al Consejo Nacional de 

Electricidad  

 

Art. 13.- Funciones y Facultades 

 

“Establecer un sistema de costos suplementarios en función la duración, y época 

estacional”.  

  

5.9 INSTITUCIONALIDAD [82] 

 

Las instituciones eléctricas por años se han convertido en botín político de los 

diferentes gobiernos, el personal que se ha incorporado no ha sido el más idóneo 

y por ende el fracaso es evidente especialmente en las empresas distribuidoras. 

 

Los bajos niveles de productividad fruto de un aumento desmedido de personal en 

las eléctricas y de los beneficios laborales sobrevalorados de las empresas 

públicas han convertido a estas instituciones en empresas deficientes tanto 

técnica como económicamente. 
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La falta de un administrador plenamente establecido para las empresas eléctricas 

del Estado ha incurrido, que el fondo de solidaridad tome atribuciones que no le 

competen, y le inviten a tomar decisiones sin algún reparo técnico debido en gran 

parte a la politización de esta empresa.     

 

Tomando en cuenta el mal funcionamiento de las empresas eléctricas en el país, 

muchas de cuales se ponen en evidencia en el capítulo 2 del presente estudio y 

partiendo de las exitosas experiencias internacionales en cuanto a una 

participación mayoritaria del Estado en el sector eléctrico, podemos establecer las 

siguientes políticas a implementarse en el país: 

 

5.9.1 PROPUESTAS DE POLÍTICAS 

 
1. Establecer un ente administrador técnico-económico eficiente de las 

empresas estatales, con la finalidad de brindar un servicio de buena 

calidad y costos que se encuentren acorde con la realidad económica del 

país.   

 

2. Elaborar procesos de calificación basados en concursos de meritos y 

oposición para los empleados de las empresas eléctricas así como para los 

directivos de las mismas. 

 

3. Disminuir el número empleados de las empresas eléctricas del Estado con 

la finalidad de optimizar los recursos en función de la productividad y la 

utilidad de las mismas. 

 

5.9.1.1 Administrador de las Empresas Públicas. 

 

Añadir el literal d) al artículo 11 reformado por el presente estudio: 

 

Art. 11.- El sector eléctrico nacional está estructurado de la siguiente manera: 

 

d) Empresa Eléctrica Única (CELEC EP)  
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5.9.1.2 Selección del Personal de las Empresas Eléctricas. 

 

En la reforma establecida a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico mediante Ley 

No. 2006- 55 publicada en el Registro Oficial 364 de 26 de septiembre de 2006, 

sustituir en la parte correspondiente las Disposiciones Generales  por el 

siguiente texto. 

 

“Los miembros de los directorios, presidentes ejecutivos, gerentes generales y 

personal administrativo de las compañías del sector eléctrico en las que tenga 

participación accionaria el Estado ecuatoriano, deberán ser nominados previo 

concurso público de merecimientos y oposición, de profesionales de diversas 

áreas formativas que aseguren idoneidad, probidad, independencia, continuidad y 

capacidad de gestión, y serán nombrados por la junta general de accionistas de 

cada compañía”.  

 

El concurso público de merecimientos y oposición establecida en la presente 

disposición, será llevado a cabo por el Comité Calificador referido en el artículo 

cuatro de la presente Ley y financiado por las mismas compañías eléctricas. Los 

funcionarios señalados serán personal y pecuniariamente responsables de sus 

actos en la administración de dichas compañías“. 

 

5.9.1.3 Disminución de Trabajadores del Sector Eléctrico 

 

Añadir el siguiente artículo en la parte correspondiente a Disposiciones 

Generales . 

 

Art. #.-  Optimización del Recurso Humano 

 

Las Empresas Eléctricas de mayor participación del Estado tienen la facultad de 

prescindir del servicio de los trabajadores que consideren innecesarios, previo 

análisis objetivo e imparcial del talento humano y bajo la ley de legislación laboral 

vigente  y contratos colectivos de los trabajadores del sector eléctrico. 
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5.10 REGULACIÓN 

 

La regulación constituye una de las partes más importantes para el 

funcionamiento del sector eléctrico ya que garantiza que las reglas para los 

participantes en el sector se cumplan. 

 

En el Ecuador  la regulación se encuentra limitada a establecer precios de acceso 

a las redes tanto de distribución como de transmisión, dar cumplimiento a las 

normas técnicas y otorgar concesiones y no tiene la capacidad de regular 

económicamente las empresas de generación, transmisión, distribución, 

comercialización y al operador del sistema. 

 

La fijación de las tarifas en el país está sujeta a factores políticos que limitan la 

capacidad de tener un sector eléctrico sostenible al no solventar los gastos de 

producción y expansión del sistema eléctrico lo cual lo vuelve vulnerable 

independientemente de modelo de funcionamiento  que se quiera aplicar.  

  

Partiendo de estos antecedentes y con la finalidad de tener mejores niveles de 

eficiencia, mayor inversión privada y sostenibilidad en el tiempo se podría 

implementar las siguientes políticas: 

 

5.10.1 PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 

1. Regular económicamente las empresas eléctricas de propiedad del Estado 

con la finalidad de obtener una eficiencia técnica y económica que asegure 

la estabilidad y desarrollo del sector eléctrico y complementándolo con la 

respectiva supervisión y control de la gestión de las mismas.  

 

2. Fijar tarifas que reflejen los costos reales de producción con la finalidad de 

eliminar los subsidios a largo plazo y darle sostenibilidad y autonomía 

financiera al sector eléctrico. 

 



166 
 

5.10.1.1 Aplicación de las Políticas 

 
5.10.1.1.1 Regulación Económica de las Empresas Eléctricas del Estado 

 

Añadir el siguiente literal referente al CAPITULO IV CONELEC  en el  artículo 13 

correspondiente a Funciones y Facultades. 

 

#) Regular económicamente a las empresas eléctricas de propiedad del Estado y 

el operador del sistema 

 

5.10.1.1.2 Fijación de Tarifas Reales 

 

Sustituir por el siguiente el literal referente al CAPITULO IV CONELEC  en el  

artículo 13 correspondiente a Funciones y Facultades. 

 

“Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y los 

consumidores finales  de distribución, basado en los costos reales de 

producción transmisión y distribución de energía el éctrica”. 

 

5.11 ASPECTO AMBIENTAL 

 

El aspecto ambiental toma una gran importancia en la actualidad, apuntar a un 

desarrollo sostenible basado en energías renovables sin duda significa un gran 

avance al sector. La decisión del gobierno de dar incentivo a este tipo de energía 

contribuye al cuidado del medio ambiente al mismo tiempo que genera energía 

para el crecimiento económico del país.  

 

La experiencia internacional ha sido consecuente con este modelo, la cual le ha 

traído buenos resultados no solo en la parte ambiental sino que ante todo busca 

disminuir la dependencia de los combustibles fósiles de gran costo a nivel 

internacional así como la incertidumbre que deja los cambios bruscos del precio 

del petróleo en la economía del país. 
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La implementación en gran escala de las energías renovables, especialmente de 

la hidroeléctrica, permitirá reducir los costos en la electricidad, llevándolo a niveles 

que sean asequibles para todos los ecuatorianos, lo que contribuiría a tener un 

mejor funcionamiento del sector donde los costos de producción sean cubiertos 

en su totalidad con las tarifas, dándole una estabilidad y proyección al sector. 

 

El uso de fuentes térmicas eficientes es de mucha importancia, brindará un apoyo 

estratégico a diversificación de la oferta energética con el  fin de dar 

abastecimiento especialmente en tiempos de sequía manteniendo precios bajos y 

garantizando el suministro nacional.   

 

El apoyo a las energías renovables es indispensable, de la experiencia 

internacional se toma el hecho de implantar impuestos especialmente a las 

fuentes no renovables de energía, de esta manera se espera incentivar la 

inversión en energías limpias.  

 

Tomando en cuenta estos argumentos se puede proponer las siguientes políticas: 

 

5.11.1 PROPUESTA DE POLÍTICAS 

 

1. Fomentar el uso de fuentes renovables de energía que garanticen la 

capacidad de desarrollo sostenible acompañada de la respectiva 

socialización y decisión política. 

 

2. Impulsar la investigación de tecnologías limpias para la puesta en marcha 

de nuevas cadenas de producción y mercados de uso de energía limpia. 

 

3. Fomentar la diversidad energética en la producción de las fuentes de 

energía y en las tecnologías de consumo de acuerdo a una adecuada 

planificación donde de se optimice los recursos. 
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5.11.1.1 Aplicación de Políticas 

 

Añadir los siguiente artículos en el capitulo IX correspondiente a RECURSOS 

ENERGETICOS NO CONVENCIONALES.  

 

Art. #.- Se aplicará un sistema de incentivos y penalizaciones a las generadoras 

térmicas dependiendo de su grado de eficiencia previamente revisado y aprobado 

por el CONELEC. 

 

Art. #.- Se dará un precio especial a las generadoras de  energías renovables no 

convencionales por la venta de electricidad al sistema nacional interconectado 

que incentive su producción previamente fijado por el CONELEC. 

 

5.12 INTERCONEXIONES INTERNACIONALES 

 

Con la finalidad de darle seguridad al abastecimiento del suministro de energía 

eléctrica y la posibilidad de generar recursos para el desarrollo del sector a través 

de la venta de electricidad, la integración regional es una buena opción a 

considerarse. 

 

La cantidad de recursos naturales necesarios para la generación de energía 

eléctrica en Sudamérica son abundantes, especialmente en países como 

Venezuela que posee una gran cantidad de reservas de gas natural de petróleo, y 

países como Brasil y Argentina con una gran capacidad hídrica, lo que nos hace 

pensar en una complementariedad para la producción de electricidad, que de 

convertirse en una realidad se podrían establecer precios bajos en la energía 

eléctrica a nivel regional.  

 

La integración de los países nórdicos les ha permitido disminuir los precios de 

energía en lugares donde el precio era elevado, todo gracias a la integración,  

mientras que  en regiones donde son bajos se ha logrado mantenerlos. Tener 

precios asequibles para todos los países pertenecientes al Nord Pool ha sido en 



169 
 

esencia el objetivo primordial de la interconexión siendo el gran beneficiario el 

consumidor final y la economía de este sector europeo. 

 

Para solucionar el problema de la congestión de las redes de trasmisión propias 

en estos países de gran consumo, disminuyeron  los precios de la energía en 

países donde existen excedentes de generación y de aumentaron  el precio en 

países donde hubo déficit, para llegar a la capacidad máxima de las líneas de 

transmisión y así evitar la congestión. 

 

5.12.1 PROPUESTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

 

1. Establecer una integración eléctrica regional andina de gran capacidad de 

transmisión, que contemple toda el área comprendida desde Bolivia a 

Venezuela con la finalidad de tener generación de mínimo costo para toda 

la región  

 

2. Pagar por las importaciones de electricidad el valor correspondiente a los 

costos reales de la producción en el Ecuador incluyendo las pérdidas de 

trasmisión propias de las instalaciones del lado ecuatoriano. 

 
 

5.12.1.1 Aplicación de Políticas. 

 

Añadir el siguiente artículo en la parte correspondiente a Disposiciones 

generales. 

 

Art. #.- Se pagará por las importaciones de acuerdo a los valores reales de 

producción eléctrica del país. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se realizarán las conclusiones del presente estudio, para que el 

nuevo modelo de mercado eléctrico se convierta en una realidad. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• La organización de la industria eléctrica es una de las más importantes 

para la marcha de la economía y la competitividad de un país. Un buen 

funcionamiento institucional marca una diferencia significativa en cuanto a 

resultados y determina el nivel de desarrollo de las diferentes actividades 

que componen la economía.  

 

• Un buen desempeño del sector eléctrico depende de: estructura, mercado 

y el marco regulatorio, aspectos que influyen directa y positivamente en los 

resultados de gestión, la productividad y la eficiencia. 

 

• La industria eléctrica que ha mantenido un predominio estatal, ha mostrado 

en general buenos resultados a nivel internacional los cuales matizados por 

la eficiencia de sus empresas, la calidad de sus profesionales y los niveles 

de cobertura, han determinado que estas empresas alcancen niveles 

destacados a nivel internacional (caso EPM, EDF, etc.).  

Sin embargo, la necesidad de conseguir financiamiento para cubrir las altas 

inversiones que se requieren ha orientado los esfuerzos hacia la búsqueda 

de capitales privados, liberalizando en mayor escala el sector de la 

generación. 

 

• En el caso ecuatoriano, el fracaso del Modelo de Mercado Eléctrico vigente 

desde 1999, obedece a causas endógenas y exógenas, las cuales se 

encuentran entrelazadas unas con otras y que en conjunto han generado 
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un panorama poco atractivo para los capitales privados, lo cual ha llevado 

a una escasez de inversión en el sector. 

 

• Por medio de la ley reformatoria a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico 

publicada en el registro oficial No. 364 del 26 de septiembre del 2006 se 

implementan algunos ajustes, que no llegan a solucionar los problemas de 

fondo del Sector Eléctrico 

 

• A través del Mandato No. 15 emitido por la Asamblea Nacional 

Constituyente del año 2008, y las respectivas regulaciones de aplicación 

aprobadas por el  CONELEC (006/08, 013/08 y 004/09) se establecen los 

nuevos lineamientos en cuanto al funcionamiento y estructura del Sector 

Eléctrico, la política tarifaria y sobre todo la participación del Estado en el 

financiamiento de la expansión del sistema. 

 

• Aquello ha determinado que toda la carga de la expansión del sistema 

eléctrico nacional recaiga únicamente en el Estado, aunque existe una 

apertura a la participación privada determinada en la nueva Constitución de 

la República, la cual debería ser adecuadamente aprovechada, mediante 

una regulación que emita señales claras para los inversionistas. 

 

• En este sentido se ha determinado que la figura de un Comprador Único 

como parte de la nueva estructura del sector, permitiría la participación de 

actores y capital privados para la ejecución y operación de proyectos de 

generación de energía eléctrica generando a su vez niveles de 

competencia, que permitirían obtener mejores condiciones de precio de 

venta de la energía. 

• El modelo de Comprador Único permite al Estado tener influencia en los 

precios de compra de energía, beneficiando de esta manera a los usuarios 

finales. 

 

• La inversión pública acompañada de incentivos a la inversión privada 

generaría condiciones que permitiría garantizar la producción de energía 
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eléctrica para satisfacer el crecimiento sostenido de la demanda y daría 

sostenibilidad al Sector Eléctrico en el largo plazo. 

 
• La utilización de contratos BOT´s pueden ser una opción para incentivar la 

inversión privada siempre y cuando existan procesos de licitación 

transparentes. 

 

En forma complementaria se vislumbran otras acciones como: 

  

• La implementación de un sistema de estímulos y sanciones para controlar 

el crecimiento de la demanda. en función de  la hora de uso, duración y 

situación estacional, se podría controlar el crecimiento desmedido e 

inconsciente de la demanda por parte de los diferentes grupos de usuarios. 

 

• El establecimiento de un ente administrador de las empresas estatales 

podría mejorar la calidad del servicio y disminuir la burocracia en las 

empresas del Estado. La creación de una empresa única aunque con 

matices algo diferentes podría estar alineada con esta opción.  

 

• Una adecuada gestión del recurso humano, facilitaría una reconciliación del 

sector con la eficiencia y la productividad  

 

• Con una mayor certeza y transparencia en la gestión financiera del sector, 

producto de las reformas que se implementen se estarían emitiendo 

señales económicas adecuadas para el desarrollo de nuevos proyectos de 

generación, algunos de ellos de iniciativa privada sin tener que recurrir a 

las garantías gubernamentales para su financiamiento.  

 

• Para darle sostenibilidad al modelo, se requiere de un marco regulatorio 

explícito, imparcial y confiable; y un agente controlador sólido que 

supervise y vigile el cumplimiento de la normativa y el funcionamiento del 

mercado.  
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• Un sistema tarifario basado en precios reales  y subsidios sectorizados es 

el factor más importante para los consumidores y permitiría al sector 

desarrollarse y mantenerse estable. 

 

• La implementación en gran escala de las energías renovables, permitirá 

mejorar la composición de la matriz energética, con un mejor 

aprovechamiento de los recursos, menores niveles de emisiones y una 

reducción en los costos de la electricidad, lo que contribuiría a tener un 

mejor funcionamiento del sector donde los costos de producción sean 

cubiertos en su totalidad con las tarifas, dándole una estabilidad y 

proyección al sector.  

 

• El uso de fuentes térmicas eficientes es de mucha importancia, brindaría 

un apoyo estratégico a diversificación de la oferta energética que daría 

abastecimiento especialmente en tiempos de sequía manteniendo precios 

bajos y garantizando el suministro nacional.   

 

• La integración energética a futuro de los países permitiría  generación de 

mínimo costo así como precios asequibles de energía eléctrica para toda la 

región. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Incorporar en la nueva legislación del sector eléctrico señales claras que 

permitan fortalecer la seguridad de los inversionistas privados para que el 

sector en todo momento tenga el desempeño confiable que exigen las 

crecientes necesidades nacionales de competitividad y responsabilidad. 

 

• Fortalecer el marco regulatorio para hacer más eficiente la administración 

de las empresas estatales, sanear sus finanzas y  mejorar la calidad y 

confiabilidad del sistema.  
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• Desarrollar un mercado competitivo que permita que a la par de la 

inversión pública se produzcan mayores flujos de inversión privada y hacer 

más eficiente la industria debido a que el país no puede sostener una 

inversión de gran escala para satisfacer el crecimiento de la demanda.  

 

• Reducir la creciente dependencia energética del exterior, enfocándose 

hacia las fuentes nacionales de energía, fortaleciendo la capacidad técnica, 

logística y legal para potenciar un conjunto de actividades relacionadas con 

la investigación y desarrollo de los recursos energéticos que el país 

requiere para su desarrollo. 

 

• Modernizar y fortalecer las empresas públicas del sector por medio de la 

investigación, desarrollo e innovación a través de recursos proporcionados 

por el Estado a las universidades y Escuelas Politécnicas. 

 
• Establecer contratos de tipo BOT (Build Operate and Transfer) a través de 

procesos licitatorios competitivos y transparentes para garantizar el 

abastecimiento de energía eléctrica a largo plazo. 
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1: Proyectos Posibles de Generación Eléctr ica [2] 

 

PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN 

 

DE CAPITAL PÚBLICO  

 

Centrales Hidroeléctricas 

 

Mazar 

El proyecto hidroeléctrico Paute Mazar dispondrá de una potencia de 190 MW y una 

energía de  871 GWh/año. Actualmente se encuentra en construcción y podrá entrar en 

operación en julio de 2009 para la unidad 1 y en septiembre del mismo año para la 

unidad 2. 

 

Baba 

La empresa Hidrolitoral S.A., se encuentra construyendo el proyecto multipropósito Baba 

(agua potable, riego, control de inundaciones, hidroelectricidad), la misma que generaría 

una potencia de 42 MW y una energía media de 161 GWh/año. 

 

Ocaña 

La empresa Elecaustro S.A. firmó en noviembre de 2002, con el CONELEC el contrato 

para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Ocaña, de 26 MW (2 turbinas Pelton), la cual 

podría generar unos 208 GWh/año.  

 

Sopladora 

Esta central tendrá una potencia de 312,6 MW y estará ubicadas aguas abajo de la 

central Paute Molino. De propiedad de CELEC-Hidropaute S.A.  

 

Toachi-Pilatón 

La empresa Hidrotoapi S.A. (cuyo único accionista es el Gobierno de la Provincia de 

Pichincha), firmó el mes de octubre de 2007 el contrato de concesión para la ejecución de 

la central hidroeléctrica Toachi- Pilatón. La obra tendría una potencia de 228 MW. 

 

 

 



184 
 

Coca Codo Sinclair 

Esta central podrá contar con una capacidad de 1500 MW y está considerado de alto 

interés nacional, estará ubicada en la cuenca del río Coca en el límite comprendido entre 

las provincias de Napo y Sucumbíos. Se estima que podrá entrar en operación a plena 

capacidad en el año 2014.  

 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CUYA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA 

PARALIZADA 

 

Chorrillos 

La empresa Hidrozamora S.A., estuvo construyendo la central hidroeléctrica Chorrillos de 

4 MW, que aportaría al sistema aproximadamente 21 GWh / año. Al momento presenta 

un avance del 40%, sin embargo se encuentra paralizada la construcción por falta de  

financiamiento. 

 

DE CAPITAL PRIVADO 

 

Proyectos Hidroeléctricos  

 

San José de minas 

 

La empresa San José de Minas S.A.de 6 MW, firmó un contrato con CONELEC para ser un 

autoproductor de energía. El proyecto se encuentra en construcción 

 

Proyectos Hidroeléctricos cuya construcción se encu entra paralizada 

 

Apaquí   

La empresa Current Energy of Ecuador S.A., firmó en el mes de enero de 2007, con el 

CONELEC, el contrato para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Apaquí, de 36 MW (2 

unidades Pelton), proyecto que había sido estudiado en su oportunidad por el ex-

INECEL. Según lo manifestado por la citada empresa, se incrementaría la potencia a 45 

MW. Se inició la construcción de obras preliminares, con un 3,5% de avance. Al momento 

se encuentra paralizada. 
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Hidrotambo   

Hidrotambo S.A. firmó un contrato de permiso para la central San José de El Tambo, 

ubicada en Chillanes, que tendrá 8 MW y podrá producir 50 GWh/año. Al momento 

presenta un avance de la construcción del 16%, la misma que se encuentra paralizada 

debido a la oposición de la comunidad de San Pablo de Amagalí y a problemas legales 

con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ex-contratista. 

 

Sigchos  

El CONELEC firmó con la empresa Triolo S.R.L. un contrato para la construcción de la 

central hidroeléctrica Sigchos, ubicada en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, con 

una potencia de 17,4 MW y una generación media anual de 125 GWh La central estaría 

equipada con dos turbinas tipo Pelton. Al momento se han realizado obras preliminares 

pero la construcción se encuentra paralizada. 

 

Pilaló   

La empresa Qualitec Comercio e Industria Cía. Ltda., firmó en agosto del 2006, un 

contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Pilaló, de 9,3 MW. Se inició la 

construcción de obras preliminares pero se encuentra paralizada debido a la oposición de 

las comunidades de Pujilí y La Maná. 

 
Angamarca  

La empresa privada Produastro C.A., firmó en enero de 2007, el contrato para la 

construcción de la central hidroeléctrica Angamarca, con 75 MW de potencia. Se 

instalarían 3 turbinas tipo Pelton. De acuerdo al cronograma contractual, debe iniciar sus 

operaciones en abril de 2011. Según la citada empresa, la potencia disminuiría a 66 MW. 

Al momento se están construyendo las obras preliminares del proyecto: campamento y 

mejoramiento de las vías de acceso a las obras, sin embargo, no inician las obras por 

graves problemas ocasionados por la presencia de grupos opositores al proyecto. 

 

Proyectos de generación eléctrica con contrato firm ado con el CONELEC, que aún 

no inician la construcción 

 

DE CAPITAL PÚBLICO 

 

Centrales Eólicas  

 
E.E. Galápagos  
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La empresa eléctrica Galápagos firmó en agosto de 2003 un contrato con el CONELEC 

para dotar de energía renovable (eólica y fotovoltaica) a 4 islas con una potencia de 5,7 

MW.  

 

DE CAPITAL PRIVADO 

 

Centrales Hidroeléctricas 

 

Topo 
 

La empresa Pemaf S.A. debe poner en servicio la central Topo de 22,8 MW, que 

generaría una energía media anual de 164 GWh La empresa está completando la 

documentación requerida antes de iniciar la construcción. La central se ubicaría cerca de 

la población de Baños, provincia de Tungurahua. 

 
Victoria 
 

Hidrovictoria S.A. firmó un contrato de permiso para construir una planta hidroeléctrica de 

10 MW en Quijos, que podrá generar unos 64 GWh /año. Este autogenerador prevé 

vender toda su producción a sus accionistas. 

 

Centrales Eólicas 

 

Villonaco  

 

De propiedad de la empresa Villonaco Wind Power S.A. ubicada en la provincia de Loja 

tendrá una potencia de 15 MW. Firmo su contrato de concesión en julio de 2006, entrara 

en operación en julio de 2009.  

 

Centrales Térmicas con gas natural 

 

MACHALA II (95 MW) y III (87 MW). Como se indicó en el numeral 6.4.5, con Machala 

Power Cía. Ltda., se firmó el contrato de concesión para que construya y opere, en 3 

etapas, una central generadora de 312 MW en Bajo Alto, usando el gas del Campo 

Amistad, del Golfo de Guayaquil, concesionado a su compañía matriz, EDC.  Como ya se 

mencionó anteriormente, debido a contingencias legales y económicas, el cronograma 

contractual está suspendido. 
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Proyectos de generación hidroeléctrica con certific ado de permiso otorgado por el 

CONELEC 

 

DE CAPITAL PÚBLICO 

 

Centrales Hidroeléctricas 

 

Minas (273 MW) Y La Unión (80 MW)  

Empresa Enerjubones S.A. (Accionistas: Gobiernos Provinciales de Azuay y Autónomo 

de El Oro). Los proyectos hidroeléctricos Minas y La Unión se encuentran ubicados en la 

vertiente del Pacífico, con una hidrología relativamente complementaria a las centrales de 

generación de la cuenca del Amazonas, lo que los hace muy atractivos. 

 

Quijos-Baeza 

El proyecto hidroeléctrico Quijos-Baeza, está proyectado para generar una potencia total 

de 100 MW y una energía media anual de 673 GWh/año (siendo 479 GWh/año, la 

energía firme anual ponderada) que se inyectará al Sistema Nacional Interconectado. 

 

Centrales- Eólicas 

Ducal Wind Farm (5, 2 MW), Tradeflin in S.A. 

 

Centrales Termoeléctricas 

Esmeraldas II (144 MW), CELEC Termoesmeraldas 
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ANEXO Nº 2: Deudas del Sector Eléctrico [13] 

 

DEUDAS DEL SECTOR ELECTRICO  

 

Las deudas del sector eléctrico han sido por mucho tiempo uno de los problemas para la 

estabilidad del modelo, las mismas causaron que la inversión privada no llegue  en la 

cantidad esperada, y de señales de falta de pago, poniendo en una posición incómoda 

para la industria eléctrica y para el país. Las mismas comprenden inclusive las deudas 

del ex-INECEL las cuales se remontan a un periodo previo a la implantación del modelo 

vigente. 

 

A lo largo de su  funcionamiento, las autoridades respectivas no han podido solucionar el 

problema de las deudas debido a la falta de una normativa adecuada y a la  inestabilidad 

del Gobierno Nacional repercutiendo directamente en la decisión de solucionar el 

problema, a partir de la ley reformatoria a la ley del régimen del sector eléctrico de 14 de 

septiembre de 2006 se reconoce la deuda y los montos del sector eléctrico con distintas 

entidades gubernamentales y privadas. 

 

Deuda Previa al Modelo Vigente 

 

Deuda del Ex-INECEL con el Estado  

 

Previo a su disolución, el INECEL tenía una deuda pendiente para con el Estado bajo 

diferentes conceptos: 

 

• La subrogación de la deuda externa; uno de ellos; comprende saldos pendientes a 

instituciones internacionales por parte del MEF a nombre del INECEL. 

 

• Valores adeudados a los generadores por parte del MEF a nombre del INECEL 

por la venta de energía eléctrica al SIN, como es el caso de ELECTROQUIL. 

 

• Deudas compensadas, las distribuidoras por tratarse de empresas del sector 

público son asumidas por MEF y compensadas con otras adeudadas por INECEL 

al Estado. 
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• La deuda del INECEL para con PETROECUADOR por la compra de combustible 

que finalmente fue asumida por el Estado a través de MEF. 

 

Por estos conceptos y a través del proceso de liquidación del INECEL en Marzo de 1999 

se establece que el monto final adeudado alcanzo los 118 130 014 millones de dólares.  

 

Deuda Del Estado con el Ex-INECEL 

 

Esta deuda está relacionada con los subsidios otorgados por el Estado por diferentes 

conceptos, como consecuencia de la aplicación de tarifas insuficientes para cubrir los 

costos de producción. 

 

Uno de estos subsidios fue a los combustibles especialmente al diesel y al fuel oil 

utilizados en las centrales térmicas para la producción de energía el monto adeudado 

alcanzo los 12 143 007 millones de dólares para el periodo comprendido entre junio de 

1995 y febrero de 1997. 

 

Por consumos residenciales de hasta 1000 KWh. / mes y más tarde, en septiembre de 

1998; para los consumos residenciales de hasta 150 KWh. /mes, ambos valores a la 

fecha de 31 de marzo de 1999  alcanzan un monto total de 9 572 671 millones de 

dólares.  

 

Y finalmente el susidio directo a las tarifas, debido a la aplicación de las mismas con un 

valor más bajo del valor real siendo el Estado el responsable por déficit generado.    

    

Deudas  del Ex-INECEL con Entidades Internacionales  

 

El INECEL en esa época se encontraba a cargo del funcionamiento del sector eléctrico, 

en tal virtud; y con la finalidad de alcanzar un cierto desarrollo en todas sus actividades 

contrajo deudas con diferentes entidades Internacionales, las mismas que posteriormente 

se trasladarían al sector de la generación y la transmisión en el periodo de 

funcionamiento del MEM. 

 

La aplicación de tarifas insuficientes para cubrir los costos de producción de la energía 

fue otra de las causas de endeudamiento que se le atribuye al Estado para con el sector 

eléctrico para ese entonces INECEL. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 413, publicado en el Registro Oficial No. 96 de 28 de 

diciembre de 1998, se reconoce la deuda del Ex – INECEL con entidades internacionales 

por un monto de 935 426 077 millones de dólares. 

 

Sin embargo en el proceso de liquidación del INECEL y mediante Resolución No. 121/98 

establece que los pasivos adeudados sean asignados a las empresas de generación y 

transmisión constituidas, por un monto de 771.537.174 millones de dólares mientras que 

la diferencia, es decir los 143 .462.826 millones de dólares serán utilizados como aporte 

para futuras capitalizaciones de las empresas del Fondo de Solidaridad.     

 

Deudas en el Periodo de Funcionamiento del MEM 

 

A pesar de haber establecido un nuevo modelo y con la finalidad de alcanzar un 

desarrollo pleno del sector eléctrico, la decisión del Gobierno de fijar las tarifas muy por 

debajo de los valores designados técnicamente, logro que las deudas en el sector se 

conviertan prácticamente en interminables.  

 

Las deudas en el sector eléctrico se las puede clasificar de acuerdo al tipo de acreedor. 

 

a) Deuda de las Empresas de Generación y Transmisión con Entidades 

Internacionales. 

b) Deuda de las Empresas de Generación con Petrocomercial. 

c) Deuda de las Distribuidoras con las Empresas de Generación. 

 

Deuda de las Empresas de Generación y Transmisión c on entidades 

internacionales 

 

A 2007 la deuda heredada por las empresas generadoras y la de transmisión disminuyo 

únicamente en un 27,9% alcanzando un valor de 556 198 597 de dólares, debido 

principalmente al endeudamiento de nuevas empresas en el periodo de funcionamiento 

del modelo vigente. A continuación se muestra el detalle de la deuda. 
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Deuda de las generadoras con entidades Internaciona les  

 

 
                                      

Deuda de Empresas de Generación con Petrocomercial 

La cantidad adeudada a finales de 2007 por parte de las generadoras alcanza 342,02 

millones de dólares por concepto de compra de combustible, las empresas de generación 

así como los montos se encuentran a continuación.    

 

Deuda del Sector Termoeléctrico con Petrocomercial 

 

 

                                    

 

Deuda de las Distribuidoras con las Empresas de Gen eración  

 

La cantidad adeudada por parte de las distribuidoras alcanza los 99´647.870 de dólares, 

las empresas de generación acreedoras así como los montos adeudados se encuentran 

a continuación. 

 

 



192 
 

Deuda de las Distribuidoras con los Generadores 

 

 
                                                                              

Cruce de Deudas 

 

A través del Mandato Eléctrico aprobado por la Asamblea constituyente el 22 de julio de 

2008 en el artículo 6 relacionado a las deudas del Sector Eléctrico establece que: 

 

“Las empresas de generación distribución y transmisión en las que el Estado ecuatoriano 

a través de sus distintas instituciones, gobiernos seccionales, organismos de desarrollo 

regional, tiene participación accionaria mayoritaria, extinguirán, eliminaran y/o darán de 

baja todas las cuentas por cobrar y pagar de los siguientes rubros: compra-venta de 

energía, peaje de transmisión y combustible destinado para generación, que existen entre 

esas empresas, así  como los valores pendientes de pago por parte del Ministerio de 

Finanzas por concepto de déficit tarifario, calculado y reconocido en virtud de la 

aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en 

el registro oficial No. 364 de 26 de septiembre de 2006, exclusivamente. 

 

Los valores correspondientes al déficit tarifario posteriores al determinado con la ley 

Reformatoria a la Ley del régimen del Sector Eléctrico, publicada en el Registro Oficial 

No. 364 de 26 de septiembre de 2006, al reconocimiento de la tarifa de la dignidad y las 

asignaciones pendientes relacionadas con el FERUM, deberán continuar entregándose 

por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con los mecanismos existentes.  

 

Para este cometido el Ministerio de Economía y finanzas asumirá el pago de todos los 

saldos correspondientes a las deudas por parte de las empresas de generación 

transmisión y distribución que quedaron pendientes, originadas en el proceso de 
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Liquidación del INECEL, tomando en cuenta  lineamientos de compensación para el 

cierre de cuentas”. 

Bajo estos antecedentes y lineamientos establecidos para el cierre de cuentas se pudo 

categorizar a los acreedores de las distribuidoras en base a periodos de tiempo de 

acuerdo al establecimiento de  la ley reformatoria a la LRSE en 2006. 

 

Abril 1999-Diciembre 2005 

 

Empresas Generadoras Privadas no sujetas a compensa ciones 

 

Se considera a las empresas generadoras privadas no sujetas a compensaciones  a 

aquellas que no tienen ningún compromiso económico con el Estado Ecuatoriano. El 

monto adeudado a este tipo de empresas alcanza los 35 442 504,32 de dólares. 

 

Deudas de las distribuidoras a las generadoras priv adas no sujetas a 

compensación 

 

 
                          

Empresas Generadoras Privadas sujetas a compensacio nes  

 

Se considera  Generadoras Privadas sujetas a compensaciones, a aquellas  que tienen 

compromisos económicos pendientes con el Estado, el total adeudado alcanza los USD 

64 205 170 el detalle de los montos así como las empresas acreedoras se encuentra a 

continuación.   

 

Deudas de las distribuidoras a las generadoras priv adas sujetas a compensación 
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La deuda que tienen las empresas de generación con Petrocomercial asciende a USD 77 

621 930. A continuación se presentan el cruce de cuentas entre las empresas privadas 

de generación y la estatal Petrocomercial. 

 

Valores a ser compensados a las generadoras privada s 

 

 

 

Al compensar las deudas se tiene un saldo negativo para Petrocomercial de USD 126 

398 lo que significa que deberá ser cancelado por dicha entidad estatal. 

 

Empresas Generadoras Estatales   

 

Cabe mencionar que las siguientes generadoras estatales están sujetas a compensación 
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Deudas de las distribuidoras a las generadoras esta tales sujetas a compensación 

 

 
                 

El monto adeudado por parte de empresas distribuidoras asciende a USD 1 143 646 161. 

 

 

Valores a ser compensados a los Generadores Estatal es. 

 

 

El objetivo de este cruce de deudas es terminar con los saldos a favor o en contra de las 

empresas de generación estatal a través de la compensación o condonación de las 

mismas. 
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Déficit Tarifario 

 

Valores a ser compensados con cargo al déficit tari fario que el Estado Ecuatoriano 

adeuda a las Empresas Eléctricas de Distribución 

 

 
      Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos 

         

Periodo Enero 2006 – Diciembre 2006  

 

Para este periodo se toma en cuenta el déficit  del precio referencial de generación 

calculado por el CENACE y cuyo valor asciende a USD 192.000.000 de los cuales el 

Estado, a través del Ministerio de Finanzas; aporto con 190.000.000  
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Generadores Privados 

 

Deudas de las Empresas Eléctricas de Distribución a  las Empresas de Generación 

Privadas 

 
                

 

Valores a ser compensados y pagados a las empresas de generación Privadas 

 

 
              Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos 
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Generadores Estatales 

 

Deudas de las Empresas Eléctricas de Distribución a  las Empresas de Generación 

Estatales 

 
                       

 

Valores a ser compensados a las Empresas de Generac ión Estatales 

 

 
                  Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos 

 

Periodo Enero 2007 – Diciembre 2007 

 

Para este periodo el déficit tarifario ha sido cancelado en su totalidad, los valores de 

deuda registrados posteriormente se deben únicamente a la gestión de las empresas 

distribuidoras. 
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Empresas Generadoras Privadas 

 

Valores adeudados a los generadores privados por la s empresas eléctricas de 

distribución Enero 2007 – Septiembre 2007 

 

 
                        

Valores adeudados a los generadores privados por la s empresas eléctricas de 

distribución comparados con las deudas de estas emp resas al Estado ecuatoriano 

 

 
                             Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos 
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Empresas Generadoras Estatales 

 

Valores adeudados a los generadores privados por la s empresas eléctricas de 

distribución Enero 2007 – Septiembre 2007  

 

 
                        

 

 Valores adeudados a los generadores privados por l as empresas eléctricas de 

distribución comparados con las deudas de estas emp resas al Estado ecuatoriano  

 

 
                          Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos 

                  

 

 

 



201 
 

 

ANEXO Nº 3: Encuesta de Opinión: Escasez de Inversi ón en el Sector 

Eléctrico Ecuatoriano 

 

Para realizar la siguiente encuesta se tomó una muestra de 24 Ingenieros Eléctricos tanto 

del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el CONELEC, cuyos resultados 

tabulados fueron los siguientes: 

 

Causas para la Escasez de Inversión 1 2 3 4 5 6

Inestabilidad Política - 1 3 1 9 6

Inseguridad Jurídica 1 3 1 6 9 -

Volatilidad de los precios de la Energía 9 3 6 - 1 -

Gestión Deficiente de las Empresas Distribuidoras - 3 9 1 3 9

Tarifas Insuficientes 6 3 9 5 2 -

Problemas Ambientales y Oposición de la Comunidad 3 12 3 - 2 -  

 

Luego se procedió sectorizar los resultados sumando cada bloque con el afán de tener 

una apreciación más simplificada de la encuesta como se muestra a continuación: 

 

  

Total

Menos 
Relevantes 

(1-2)

Más o menos 
Relevantes(2-4)

Más 
Relevantes 

(5-6)

1 4 15

4 7 9

12 6 1

3 10 12

9 14 2

15 3 2

44 44 41  

 

A continuación se presenta un gráfico agrupando las causas más relevantes para la 

escasez de inversión en el Sector Eléctrico Ecuatoriano y sus respectivos porcentajes: 
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ANEXO Nº 4: Cuadro Resumen de los Problemas del Sec tor Eléctrico 

y sus respectivas propuestas de solución 

Gestión Financiera
Poca Recaudación Creciente 
deuda de los generadores

No se tiene información 
técnica actual y confiable de 

las redes eléctricas 

Falta de planificación de las 
redes de Distribución

Poco seguimiento de las 
condiciones de 

funcionamiento de los 
sistemas de distribución 

Pérdidas no técnicas 

Pérdidas técnicas 

Ya se está trabajando con buenos resultados LRSE Registro 
Oficial Nº 364 Art 2

Elaborar procesos de calificación basados en concursos de 
méritos y oposición para los empleados de las empresas 

eléctricas así como de los directivos de las mismas

PROPUESTAS

Gestión Técnica

PÉRDIDAS

Decisión de las empresas distribuidoras para aumentar los 
niveles de recaudación   

Decisión de las empresas distribuidoras de mejorar su gestión 
técnica   

Gestión Administrativa

Gestión Deficiente de las Empresas Distribuidoras

Compra de energía en su totalidad a través de contratos

Disminuir el número de empleados de las empresas eléctricas 
del estado con la finalidad de optimizar los recursos en función de 

la productividad y utlidad de las mismas

Mejorar la infraestructura, las redes de Distribución (Decisión de 
mejorar el nivel de pérdidas)

Volatilidad de los Precios de la Energía

Incremento de la burocracia y 
la asignación de gerentes de 
las principales empresas de 

Distribución por factores 
políticos

Propuesta de Políticas de un Nuevo Modelo de funcio namiento 
del sector eléctrico

Razones externas, están fuera del alcance de la LRSE  

Razones externas, están fuera del alcance de la LRSE  

Evaluación del Modelo Vigente 1999-2008

Inestabilidad Política

Inseguridad Jurídica
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Establecer un ente administrador de las empresas estatales con 
la finalidad de brindar un servicio de buena calidad y costos que 

se encuentren acorde con la realidad del país

Evaluación del Modelo Vigente 1999-2008
Propuesta de Políticas de un Nuevo Modelo de funcio namiento 

del sector eléctrico

Crecimiento de la Demanda

La falta de un administrador tecnico-económico efic iente 
plenamente establecido para las empresas eléctricas  del Estado

Tarifas Insuficientes

Falta de Eficiencia de las empresas eléctricas

Establecer un sistema de costos suplemetarios en función de la  
duración y época estacional 

Establecer la aplicación de tarifas reales en función de los costos 
de electricidad a nivel nacional, se puede dar subsidios 

Establecer la aplicación de subsidios focalizados por parte del 
Estado dando prioridad a la industria nacional 

Determinar un subsidio para los sectores de bajos recursos 
económicos por parte del Gobierno, lo que permitirá que el costo 

real del suministro no repercuta en la economía de estos sectores 

Regular económicamente las empresas eléctricas de propiedad 
del estado con la finalidad de obtener una eficiencia técnica y 
económica que asegure la estabilidad y desarrollo del sector 
eléctrico, y completar con supervisión y control de la gestión 
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Rechazo de las 
comunidades de las zonas 
afectadas principalmente por 
grupos ambientalistas 
extremistas

La falta de educación y el 
conocimeinto de las nuevas 
tecnologías y oposición de la 
comunidad

Poco interés de invertir en 
energía limpia priorizando 
las centrales térmicas por la 
ganancia que representan 

Fomentar el uso de fuentes renovables de energía que garanticen 
la capacidad de desarrollo sostenible acompañada de la 

respectiva socialización y decisión política 

Evaluación del Modelo Vigente 1999-2008
Propuesta de Políticas de un Nuevo Modelo de funcio namiento 

del sector eléctrico

Problemas Ambientales

Dependabilidad de las centrales hidroeléctricas (Te moeléctricas 
eficientes)

Subsidio cruzado es mal aplicado (Consumo de la ene rgía eléctrica 
tiene una relación directa con el ingreso del consu midor)

Determinar un subsidio para los sectores de bajos recursos 
económicos por parte del Gobierno, lo que permitirá que el costo 

real del suministro no repercuta en la economía de estos sectores 

Fomentar la diversidad energética en la producción de las fuentes 
de energía deacuerdo a una planificacion donde se optimicen los 

recursos 

Impulsar la investigación de las tecnologías limpias para la puesta 
en marcha de nuevas cadenas de producción y mercado de uso 

de energía limpia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 

 

 

 

Empresas Estatales separadas 
Establecimiento de una empresa única a fin de fortalecerla y 

hacerla competitiva con relación al sector privado, especialmente 
en generación (optimizar recursos)

Evaluación del Modelo Vigente 1999-2008
Propuesta de Políticas de un Nuevo Modelo de funcio namiento 

del sector eléctrico

Suministro de energía a largo Plazo

Modelo de Mercado(Competencia); no es la razón del problema , son 
las condiciones en que se desarrolla las causantes del problema

Comprador único(rol protagónico del Estado)

Establecer la creación del comprador único

Falta de abastecimiento del suministro de energía e léctrica y la 
posibilidad de generar recursos para el desarrollo a través de la 

venta de electricidad y beneficios al país

Establecer la integración eléctrica regional Andina de gran 
capacidad de transmisión, que contemple toda el área 

comprendida desde Bolivia a Venezuela con la finalidad de tener 
generación de mínimo costo para toda la región 

Establecer un compromiso por parte de un único comparador

Establecer la exoneración en la importación de maquinaria y 
equipos

Ajustar automáticamente las tarifas con la inflación y otros no 
previstos (Permiten que los precios de la energía se adapten a la 
realidad económica internacional siendo de gran beneficio para el 

inversionista privado) 

 


