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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación evalúa los aspectos favorables y los factores 

adversos, que para el Ecuador y para el  Sector Eléctrico ecuatoriano, ha tenido la 

interconexión eléctrica con Colombia en los niveles de 230 kV y 138 kV, durante 

el período marzo de 2003 a marzo de 2005. 

 

Como marco teórico de referencia se presenta las funciones básicas de las 

interconexiones internacionales; la estructura, organización de los Sectores 

Eléctricos ecuatoriano y colombiano, y el funcionamiento de sus mercados 

eléctricos; así como también las disposiciones legales y reglamentarias, tanto 

nacionales como regionales que rigen las transacciones internacionales de 

electricidad. 

 

Los aspectos favorables y factores adversos de la interconexión eléctrica con 

Colombia, se los han evaluado desde los puntos de vista técnico, económico, de 

balanza de pagos, así como también desde el punto de vista ambiental, psico - 

social y político.  

 

Para la evaluación se han considerado los resultados de la operación  en el orden 

técnico, los resultados de las transacciones comerciales con el mercado 

colombiano, así como también información financiera actual del país para la 

evaluación de balanza de pagos. 

 

Sobre esta base se han establecido conclusiones y recomendaciones que podrían 

ser consideradas en el desarrollo de nuevas interconexiones internacionales, y 

para compromisos contractuales futuros.   
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación, Evaluación de los aspectos favorables y de los 

factores adversos de la interconexión eléctrica con Colombia, se ha desarrollado 

en seis capítulos estructurados de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1. Objetivo y Alcance 

 

Evaluar desde los puntos de vista técnicos, económicos y de balanza de pagos, 

los aspectos favorables y los factores adversos que para el Ecuador en general y 

para el sector eléctrico ecuatoriano en particular ha tenido la interconexión 

eléctrica con Colombia, desde el primero de marzo de 2003, hasta el 31 de marzo 

de 2005; y, sobre esa base establecer conclusiones y recomendaciones 

 

Capítulo 2. Las Transacciones Internacionales de electricidad 

 

En este capítulo se da a conocer las funciones básicas de las interconexiones 

internacionales, los aspectos favorables y factores adversos de ellas, según la 

experiencia de otros países y de entidades internacionales. Además se describe 

en forma general la estructura, organización y funcionamiento de los sectores 

eléctricos ecuatoriano y colombiano. Por último, también se describen las 

disposiciones legales y reglamentarias, tanto nacionales como regionales que 

rigen las transacciones internacionales de electricidad. 

  

Capítulo 3. Resultados de las Transacciones de electricidad con Colombia 

 

En este capítulo se presenta las características técnicas de la interconexión 

eléctrica con Colombia. Los resultados de la operación en los niveles de 230 kV y 

138 kV, en el orden operativo, técnico, energético,  económico y de balanza de 

pagos, durante el período marzo de 2003 a marzo de 2005. Los cuales serán las 

bases para el desarrollo del presente proyecto. 

 

 



 

 

3

Capítulo 4. Compendio de los criterios de los grupos de opinión sobre la 

interconexión con Colombia. 

 

En este capítulo se presentan los criterios más representativos generados por 

distintos sectores, ya sea de los entes oficiales del sector eléctrico, agentes del 

MEM ecuatoriano, como de la opinión pública en general; destacando por un lado 

los aspectos favorables de la interconexión con Colombia; y, por otro lado 

cuestionando los compromisos adquiridos,  calificándoles de desfavorables 

 

Capítulo 5. Evaluación de los resultados de la operación de la interconexión con 

Colombia y determinación de los aspectos favorables y de los factores adversos 

de la interconexión con Colombia 

 

En este capítulo se evalúan los resultados  de la operación de las transacciones 

de electricidad con Colombia, en el orden técnico, económico y de balanza de 

pagos, durante el período marzo 2003 a marzo 2005. Además se realizan otras 

evaluaciones, como la influencia que tuvo la interconexión con Colombia en el 

impacto ambiental, psico -  social y político; y que servirán para que en un futuro 

sus efectos sean considerados.  

 

Con los resultados de las evaluaciones se determinaron los aspectos favorables y 

los factores adversos que para el Ecuador y para el sector eléctrico ha tenido la 

interconexión con Colombia 

 

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Como resultado del desarrollo del presenta trabajo de titulación en este capítulo 

se presentan las conclusiones y  las recomendaciones, que podrían ser 

consideradas en el desarrollo de nuevas interconexiones internacionales. 
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CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Ante el incumplimiento en la ejecución de los planes maestros de electrificación y 

la falta de nuevas inversiones privadas en el ámbito de la generación, el país se 

ha visto abocado a racionamientos de electricidad y a la incertidumbre de 

eventuales racionamientos futuros. Además, la falta de generación eficiente ha 

llevado, con base al modelo marginalista que se viene aplicando en el sector 

eléctrico, a que el precio de la electricidad sea uno de los más altos de la región; 

situaciones éstas que han favorecido la compra de electricidad generada en 

Colombia, sobre la cual los entes oficiales del sector eléctrico ecuatoriano han 

ponderado sus aspectos favorables, en tanto que otros sectores de opinión, al 

tiempo de cuestionar el modelo y lo caro de las tarifas, han criticado los 

compromisos adquiridos en las transacciones técnico económicas comprometidas 

con Colombia, calificándolas de desfavorables. 

 

Dentro de este contexto, no se han evaluado en su integridad y 

documentadamente esos aspectos favorables y adversos, no solo en el orden 

técnico y económico; sino también en otros como los de balanza de pagos, 

aspecto psico sociales y políticos, para sobre esa base establecer conclusiones y 

dar recomendaciones que sirvan de referencias para el establecimiento de 

compromisos futuros con la ejecución de las nuevas interconexiones 

internacionales, en el corto plazo con Perú y Colombia; y para las nuevas 

negociaciones de compromisos contractuales que sean beneficiosos para el país. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar desde los puntos de vista técnicos, económicos y de balanza de pagos, 

los aspectos favorables y los factores adversos que para el Ecuador en general y 
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para el sector eléctrico ecuatoriano en particular ha tenido la interconexión 

eléctrica con Colombia; y sobre esa base establecer conclusiones y 

recomendaciones 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Analizar el funcionamiento del sector eléctrico ecuatoriano y las disposiciones 

legales, reglamentarias y regulatorias que rigen el funcionamiento del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 

� Estudiar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a las 

transacciones internacionales de electricidad en Colombia y Ecuador. 

� Evaluar los resultados obtenidos desde el inicio de la operación de las 

transacciones internacionales de electricidad con Colombia; en los aspectos 

técnicos, económicos y de balanza de pagos. 

� Identificar los aspectos favorables de la interconexión eléctrica con Colombia, 

en los ámbitos técnicos, económicos y otros 

� Identificar los factores adversos de la interconexión con Colombia en los 

ámbitos técnicos, económicos y otros. 

 

1.3 ALCANCE 

Evaluar los resultados de la operación de la interconexión eléctrica con Colombia, 

en los niveles de 138 kV y 230 kV, desde el 1 de marzo de 2003, hasta el 31 de 

marzo de 2005; considerando los resultados de la operación en el orden técnico, 

con sus repercusiones operativas y económicas; los resultados de las 

transacciones comerciales y sus efectos económicos en el sector eléctrico 

ecuatoriano y a nivel de país; para determinar los aspectos favorables y los 

factores adversos; y, sobre esa base establecer conclusiones y recomendaciones 

para las nuevas conexiones internacionales y los compromisos contractuales 

futuros. 

 

Están fuera del alcance del presente trabajo de titulación la evaluación de las 

características constructivas de dichas interconexiones y los estudios eléctricos 

de simulación de la operación en estado estacionario y bajo contingencias..  
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CAPÍTULO 2. LAS TRANSACIONES INTERNACIONALES    

DE ELECTRICIDAD 

 

2.1 FUNCIONES BÁSICAS DE LAS INTERCONEXIONES 

INTERNACIONALES. ASPECTOS FAVORABLES Y 

FACTORES ADVERSOS DE SU OPERACIÓN. 

 

2.1.1 INTERCONEXIONES INTERNACIONALES Y SUS FUNCIONES 

 

Las interconexiones internacionales son enlaces internacionales que tienen como 

función vincular físicamente los sistemas de potencia de dos o más países. 

 

Un enlace internacional  es “un conjunto de líneas y equipos asociados, que 

conectan los sistemas eléctricos de dos (2) países, y que tengan como función 

exclusiva el transporte de energía para importación o exportación”1.  

 

Estos elementos físicos aseguran el desarrollo de los intercambios y la mejora de 

la confiabilidad del suministro de potencia y energía entre regiones. 

 

Las interconexiones internacionales de electricidad permiten el cumplimiento de 

una o más de las siguientes funciones2: 

 

• Función de transmisión 

• Función de interconexión propiamente dicha 

• Función de integración de mercados 

• Función mixta 

 

 

                                      
1 CENACE – CND, Acuerdo Operativo Colombia – Ecuador, Definiciones. p 
2 BID, Ignacio Coral Martínez, Ligazones Eléctricas Internacionales: Hacia una estrategia para propulsar 
su implantación, p.8-12 
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− Función de transmisión 

 

La función de transmisión consiste en transportar la electricidad durante períodos 

largos de tiempo y en una dirección determinada; además, una línea eléctrica con 

función de línea de transmisión puede transmitir grandes cantidades de energía 

entre nodos alejados. Una línea de transmisión internacional a más de movilizar 

flujos en determinado sentido también puede funcionar después en el sentido 

contrario. 

 

Un caso típico de una línea de transmisión internacional consiste en la 

construcción de una línea para transportar el excedente de potencia de un país 

hacia otro y abastecer su demanda por un lapso específico o por un tiempo  

indefinido; dependiendo de la oportunidad en la cual  el país deficitario pueda 

ampliar su propia generación y así reemplazar las importaciones. La función de 

transmisión tiene relación directa con los programas de expansión eléctrica de los 

países que vincula. 

 

− Función de interconexión propiamente dicha 

 

La función de interconexión consiste en transportar electricidad durante cortos 

períodos de tiempo y en cualquier de los dos sentidos, dependiendo de las 

circunstancias económicas y técnicas de los sistemas eléctricos involucrados. 

Estas circunstancias pueden variar hora a hora, dependiendo de los precios 

horarios de cada sistema. 

 

Un enlace internacional que funciona como línea de interconexión, puede producir 

varios beneficios tales como:  

 

− Mejorar la confiabilidad de los sistemas que están interconectados;, porque 

incrementan las opciones de suministro disponibles bajo condiciones de 

falla;  
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− Disminuir los requerimientos de generación de respaldo para la mantener 

condiciones de operación apropiadas de los sistemas interconectados, ante 

eventos imprevistos;  

− Efectuar transferencias importantes de electricidad, destinadas a optimizar 

el uso de los recursos de generación existentes en los sistemas 

interconectados;  

− Mejorar la calidad del servicio eléctrico, al permitir la aplicación de acciones 

complementarias de generación, tales como regulación (primaria y/o 

secundaria) de voltaje y regulación de frecuencia.  

− Corregir problemas de congestión; etc.  

 

La función de interconexión produce una interdependencia de los sistemas 

vinculados, que se manifiesta mediante exigencias de coordinación. 

 

− Función de integración de mercados 

 

“Una línea que vincula dos mercados tiene como efecto la modificación del 

número de agentes que intervienen en ellos, incrementa sus campos de acción y, 

dependiendo de las reglas que gobiernen los mercados interconectados, puede 

promover la competencia”3. 

 

La función de integración de Mercados puede producir resultados favorables; en 

razón de que los mercados integrados por la línea, pueden funcionar de una 

manera optimizada, distinta a cuando dicha línea no exista. 

 

El integrador de mercados debe ser el propietario de una interconexión 

internacional, y aquel que tenga como misión o propósito la actividad de 

transportar energía. Esta figura de Integrador de mercados es creada para 

promover la participación de inversionistas privados en la construcción de nuevas 

interconexiones internacionales. 

 

                                      
3 BID, Ignacio Coral Martínez, Ligazones Eléctricas Internacionales: Hacia una estrategia para propulsar 
su implantación, p.11 
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− Función mixta 

 

Una interconexión internacional puede desarrollar las funciones de transmisión, 

interconexión propiamente dicha y de integración de mercados, de manera 

progresiva o simultánea; a ésta, se lo denomina Función Mixta. 

 

A manera de explicación: “puede tratarse de un enlace construido 

específicamente como apéndice de una planta de generación y que está 

destinado a exportar parte de su producción (función de transmisión); y que, al 

vincular los sistemas eléctricos de los países, permite optimizar la energía 

hidráulica, empleando las condiciones de complementariedad hidrológica (función 

de interconexión); y luego, mejorar la competencia en los mercados mayoristas de 

ambos países (función de integración)”.4 

 

Por lo general la función mixta se emplea en la mayoría de las interconexiones 

internacionales; no es muy frecuente encontrar a una interconexión internacional 

cumpliendo solo una de las funciones. Sin embargo, un caso en el que puede 

presentarse esta situación, es aquel que es consecuencia de restricciones, 

especialmente de carácter regulatorio. Un ejemplo de esto, es el de un país en el 

cual se prohíbe la exportación de electricidad, si se prevé que habrá condiciones 

de desabastecimiento para su demanda; con esto estaría anulando las funciones 

de transmisión y de integración de mercados, dejando solo activa la función de 

interconexión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
4 BID, Ignacio Coral Martínez, Ligazones Eléctricas Internacionales: Hacia una estrategia para propulsar 
su implantación, .p. 12 
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2.1.2 INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL 5,6,7,8,9  

 

La integración eléctrica regional es la integración de los sectores eléctricos de 

distintos países. Busca una complementación de los mismos, con un entorno 

técnico, económico y regulatorio común, para lograr el mejor aprovechamiento de 

la explotación y del uso de los recursos naturales. 

 

Para que haya un desarrollo de una integración eléctrica regional se deben 

cumplir las siguientes condiciones, en tres ámbitos o niveles: 

 

a. Integración física nacional.- Esta condición se la cumple mediante la 

interconexión de sistemas nacionales (de un mismo país). 

 

b. Integración física internacional.- Este condición se refiere a la construcción 

de interconexiones internacionales que permitan acceder a mercados 

extranjeros, conservando la autonomía técnica, regulatoria (no es relevante 

una simetría en marcos regulatorios), y económica en cada país. En este 

nivel los intercambios de energía se los desarrolla en base a contratos 

bilaterales de largo plazo, los cuales son contratos pactados. Este nivel es  

considerado el primer paso a la integración de mercados. 

 

c. Integración de mercados.- Esta condición se refiere a la integración de los 

sistemas eléctricos no solo en el aspecto físico sino que integra a los 

mercados eléctricos regionales, buscando un mismo entorno económico, 

regulatorio, y técnico, en el cual se realizan operaciones coordinadas entre 

los sistemas interconectados, para lograr eficiencia en la utilización de los 

recursos y de la infraestructura. 

                                      
5In. Ramón Sanz, 2a Conferencia Hemisférica de Regulación de Energía – La integración del sector 
energético de América del Sur, Marzo 2002.  
6 ISA, Integración Regional e Integración Física en la CAN y Suramérica – La Transmisión en el Mercado 
de la Integración Regional, Septiembre 2003. 
7 Edgar Hernán Cruz, Contexto y Debates de las Interconexiones Energéticas Internacionales, Octubre 2004, 
p.  1-5. 
8 ISA- Guillermo López, La experiencia de la Comunidad Andina en la búsqueda de la Integración 
Energética, Noviembre 2004. 
9 CAF – XXXVIII Mesa Redonda sobre la industria Eléctrica, Conferencia – Experiencias y Tendencias  
Internacionales, Octubre 2004. 
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2.1.3 CASOS INTERNACIONALES DE INTERCONEXIONES 

ELÉCTRICAS  

 

Con el propósito de mostrar que la tendencia a nivel mundial es la integración de 

los mercados de electricidad, y que cada vez más son los países que tienen sus 

sistemas eléctricos interconectados con otros, en el Anexo 2.1 se presentan en 

forma sintetizada algunos casos internacionales de interconexiones eléctricas, 

como son los de: Europa, los países Nórdicos, el MERCOSUR y la CAN.  

 

2.1.4 ASPECTOS FAVORABLES Y FACTORES ADVERSOS DE LA 

OPERACIÓN DE LAS INTERCONEXIONES INTERNACIONALES 

DE ENERGÍA 10, 11, 12, 13, 14 

 

2.1.4.1 Aspectos favorables  

 

De las referencias bibliográficas consultadas, se han identificado los siguientes 

aspectos favorables, de orden cualitativo, que se enuncian como más 

significativos, dentro de la operación de interconexiones eléctricas 

internacionales: 

 

1. Permite una mejor explotación y uso de los recursos energéticos; garantizando 

el abastecimiento de energía y el desarrollo económico. 

 

2. Permiten aprovechar la complementariedad hidrológica, diferencias horarias, 

curvas de demanda y variaciones estacionales; y, con esto, se consigue 

reducir los costos de operación; y,  por tanto, poder acceder a una energía 

más barata. 

 

                                      
10 Comunidad Andina (CAN) – Documentos: Informe preliminar del Potencial  Energético de la Subregión 
Andina como factor estratégico para la Seguridad Energética Regional y Hemisférica, julio 2002.  
11 César Buitrón Fernández, Infraestructura Eléctrica IIRSA, octubre 2002 
12 OLADE, Informe Energético de América Latina y el Caribe – 2003, octubre 2004 
13 Edgar Hernán Cruz,  Contexto y Debates de las Interconexiones Energéticas Internacionales, noviembre 
2004 
14 IX Symposium of specialists in Electric Operational and Expansion Planning, Power System 
Interconnections using HVDC Links, mayo 2004 
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3. Proveen señales para la expansión y ubicación de nuevos centros de 

generación y de sus redes de transmisión. 

 

4. Aumentan la disponibilidad y mejoran la confiabilidad de los sistemas 

eléctricos de potencia. 

 

5. Son una de las bases para fortalecer la integración en comunicaciones a nivel 

regional.  

 

6. Permiten la optimización de los programas de equipamiento eléctrico. 

 

7. Permiten reducir eventuales distorsiones de precios entre los diferentes tipos 

de combustibles utilizados para la generación de electricidad; así como 

también, la reducción de la dependencia de ciertas fuentes energéticas; lo cual 

incide en la reducción de los costos de la energía eléctrica, intensifica su 

consumo y mejora la calidad de vida de la población. 

 

8. Son la solución a eventuales crisis de desabastecimiento del suministro de 

energía eléctrica, en los países; ante sequías, escasez de combustibles, o, 

ante la falta de nuevas inversiones en generación. 

 

2.1.4.2 Factores adversos 

 

De las referencias bibliográficas consultadas, se han identificado los siguientes 

factores adversos, de orden cualitativo, que se enuncian como más significativos, 

dentro de la operación de interconexiones eléctricas internacionales: 

 

1. La dependencia unilateral que adquiere un país al interconectarse 

eléctricamente con otro, para abastecer la demanda local; circunstancia que 

puede llevar a que uno de los países puede aprovechar la necesidad del otro y 

establecer precios y condiciones que solo satisfagan a una de las partes. 

 



 

 

13

2. Eventualmente obligaría a la realización de significativas inversiones 

económicas para superar diferencias o incompatibilidades entre las 

características técnicas de los sistemas eléctricos; y, en la habilitación de 

marcos institucionales compatibles. 

 

3. Eventualmente, las fallas en uno de los sistemas que forman parte de la 

interconexión podrían causar fallas en los otros sistemas 

 

 

2.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 

ELÉCTRICO ECUATORIANO; Y FUNCIONAMIENTO DE 

SU MERCADO ELÉCTRICO 

 

El Sector Eléctrico ecuatoriano inicia con la promulgación de la Ley Básica de 

Electrificación en 1961. Con esta ley se creó el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL). Durante el período de su vigencia, se desarrollaron 

grandes proyectos como la construcción de: centrales de generación, el Sistema 

Nacional de Transmisión y los sistemas de Distribución. 15 

 

Todas las actividades esenciales del Sector Eléctrico eran responsabilidad del 

INECEL, es decir cumplía funciones de: regulador, administrador, operador y 

constructor. 

 

El Sector Eléctrico ecuatoriano inicia su reestructuración en 1996, sustituyendo la 

Ley Básica de Electrificación, mediante la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE) o Ley Eléctrica; la misma que fue publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 43, del 10 de octubre de 1996; con base en la cual la vida jurídica del 

INECEL se da por terminada el 31 de marzo de 1999. 

 

 

 

                                      
15 CONELEC: Plan Nacional de Electrificación 2002 – 2011, Capítulo 1, Febrero 2002.  
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2.2.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 

 

La LRSE estructura al Sector Eléctrico de la siguiente forma:16 

• “Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

• Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

• Empresas eléctricas concesionarias de generación; 

• Empresa eléctrica concesionaria de transmisión; y, 

• Empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización” 

 

   

Figura No. 2.1: Estructura y organización del Sector Eléctrico17 

 

                                      
16 Ley del Régimen del Sector Eléctrico, Capítulo III, Artículo 11. Estructura del Sector Eléctrico 
17 CONELEC, www.conelec.gov.ec 
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− El CONELEC es una institución pública con patrimonio propio; responsable de 

la planeación, regulación, concesión, tarifación y supervisión del sector 

eléctrico, tomando en cuenta la eficiencia, transparencia y equidad. 18,19 

 

− El CENACE20,21 es una corporación civil de derecho privado, sin fines de lucro, 

tiene como miembros a las empresas de generación, transmisión, distribución 

y grandes consumidores. 

 

Tiene la función de administrar todas las actividades técnicas, comerciales y 

financieras realizadas dentro del Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano 

(MEM (E))22 y de las interconexiones internacionales, garantizando el 

abastecimiento de energía al MEM (E), al mínimo costo y manteniendo una 

adecuada operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

 

Debe señalarse que el SNI es “el sistema integrado por todos los elementos del 

Sistema Eléctrico conectados entre si, el cual permite la producción y 

transferencia de energía eléctrica entre centros de generación y centros de 

consumo”23. 

 

En  la Figura No. 2.2 se presenta el mapa eléctrico del SNI.  

 

 

 

 

 

 

 

                                      
18 CONELEC: Regulación CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Agosto 
2000. 
19 Dr. Jesús Játiva: Apuntes de Clase de MEM, EPN 
20 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I Documento 2, Capítulo 
V, Octubre 1996 
21 CENACE, Revista técnica – Energía, p.61, Enero 2005. 
22 Para efectos de nomenclatura del Mercado Eléctrico Mayorista del Ecuador 
23 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II, Procedimientos del 
Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 4 
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Figura No. 2.2: Sistema Nacional Interconectado (SNI) del Ecuador24 

                                      
24 CENACE , www.cenace.org.ec  
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− Las Empresas Eléctricas concesionarias de generación, son personas 

naturales o jurídicas, dedicadas a la explotación de centrales de generación, 

para la producción de energía eléctrica.  

 

Los autogeneradores o autoproductores están también dentro de este grupo; 

pero, son generadores  o productores independientes, donde su generación de 

energía eléctrica está destinada para su consumo propio; y pueden tener 

excedentes para disposición de terceros o del MEM (E). 

 

En el Ecuador, la capacidad de generación disponible en el SNI (a enero de 

2005), alcanza el valor de 3.381 MW25 nominales; estructurada de manera que 

se ilustra en la Figura No. 2.3:  

 

55%33%

12%

Generación Hidráulica MW Generación Térmica MW Interconexión Colombia MW

 

Figura No. 2.3: Estructura de generación en el Ecuador26 

 

Dentro de este ámbito, se tiene a la central hidroeléctrica Paute como la de 

mayor capacidad de generación, con 1075 MW. 

 

En el SNI del Ecuador ( a enero de 2005), existen 13 empresas generadoras 

con carácter privado, constituidas como sociedades anónimas; en 5 de las 

                                      
25 CENACE, Revista técnica Energía, p. 61, Enero 2005. 
26 Grupo de Desarrollo de las Interconexiones Internacionales, Informe del Estado de las TIE 
Colombia – Ecuador, abril 2005. 



 

 

18

cuales el estado es dueño del total de las acciones; y,  en 1, el Estado es 

accionista mayoritario. Existen además, 14 autogeneradores constituidos 

legalmente27. 

 

− La Empresa Eléctrica concesionaria de transmisión. En el Ecuador solo existe 

una sola empresa concesionaria de Transmisión, que es TRANSELECTRIC, 

conformada como una sociedad anónima; la cual, conforme a lo definido en el 

Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, es la: “Empresa titular de la 

concesión para la prestación del servicio de transmisión y la transformación de 

la tensión vinculada a la misma, desde el punto de entrega por un generado o 

un autoproductor, hasta el punto de recepción por un distribuidor o un gran 

consumidor.”28 

 

− Las Empresas Eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

Son sociedades anónimas, que operan como únicas empresas concesionarias 

en cada área geográfica, para prestar el servicio de entrega de energía 

eléctrica a los consumidores finales, siempre que estos estén dentro de su 

área de concesión. 29 

 

Hay 20 empresas concesionarias de distribución; en 19 de las cuales el 

Estado es accionista. Del total de empresas, una de ellas, opera aislada del 

SNI, la Empresa Eléctrica  Provincial Galápagos S.A.  

 

2.2.2 EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM (E)) 

 

Con la nueva estructura dada en la LRSE, se creó el MEM (E),  el cual es punto 

de encuentro de la oferta y la demanda. 

 

                                      
27 CENACE, Plan de Operaciones del MEM Abril 2005 – Marzo 2006,  
28 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Sector Eléctrico, Octubre 1997 
29 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Sector Eléctrico, Octubre 1997 
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En el MEM (E) se realizan transacciones de grandes bloques de energía, así 

como también exportación e importación de electricidad; para de esta manera 

satisfacer la demanda de potencia y energía del país. 

 

2.2.2.1 Agentes del MEM(E) 

 

Los agentes que participan en el MEM (E) son  “Personas naturales o jurídicas  

dedicadas a las actividades de generación, al servicio público de distribución o 

transmisión, grandes consumidores, así como quienes realicen actividades de 

importación y exportación de energía”30. Tienen la obligación de proporcionar toda 

la información solicitada por el CENACE, así como el cumplir con todas las 

obligaciones comerciales. 

 

2.2.2.2 Funcionamiento del MEM (E) 

 

Conforme  se ilustra en la figura 2.1, en el MEM (E) se pueden realizar las 

transacciones de suministro de electricidad que se celebren: entre generadores y 

distribuidores; entre generadores y grandes consumidores; y, entre distribuidores 

y grandes consumidores, a través de contratos o a través del mercado ocasional.  

Las transacciones de exportación e importación de potencia y energía también 

están incluidas en las transacciones realizadas en este mercado. Para el 

cumplimiento de varias de estas transacciones, suele emplearse la infraestructura 

del Sistema Nacional de Transmisión (SNT). 

 

Además, los Autogeneradores pueden poner a disposición del mercado, sus 

excedentes de generación; para lo cual deben cumplir disposiciones similares a 

las de un agente generador. 

 

                                      
30Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II, Regulación 
CONELEC – 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 4 
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Debe recordarse que el CENACE es el “…encargado del manejo técnico y 

económico de la energía en bloque; y tiene a su cargo la administración de las 

transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista…”31 

 

Las actividades que se realizan en el MEM (E) son supervisadas y reguladas por 

parte del CONELEC. 

 

Para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la operación del MEM (E), 

el CENACE realiza tanto el planeamiento operativo cuanto el despacho 

económico, en los términos que se indican a continuación: 

 

a. Planeamiento operativo 32 

 

En esta etapa el CENACE se encarga de elaborar la planificación de la operación 

del sistema  a largo, mediano, y corto plazos; teniendo en cuenta los varios 

factores que intervienen en una operación adecuada, tales como: variación de la 

demanda, disponibilidad y restricciones de equipos, costos de combustible, costos 

variables de operación, mantenimiento, etc. 

 

b. Despacho económico 33,34,35 

 

El CENACE es el encargado de realizar el despacho económico; el cual consiste 

en determinar cuales son las unidades generadoras que, de acuerdo con la 

prioridad de costos, deben entrar en servicio; desde, la unidad más económica, 

hasta aquellas más caras, que permitan satisfacer la demanda; para lo cual toma 

en consideración: la predicción de demanda horaria; los costos variables de 

producción de las unidades de generación, que son los costos derivados de la 

                                      
31 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I, Capitulo V, Artículos 
22 – 23, Octubre 1996. 
32 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I, Reglamento de 
Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado, Capítulo II. Febrero 1999 
33Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II, Regulación CONELEC 
– 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 4, Agosto 2000. 
34Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II, Regulación CONELEC 
– 006/00, Procedimientos de Despacho y Operación, Agosto 2000 
35 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I, Reglamento de 
Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado, Capítulo II, Febrero 1999 
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operación y mantenimiento de los equipos y que cambian en función de la 

producción; las restricciones técnicas; inflexibilidades en la operación; programas 

de mantenimiento de las unidades de generación; proyecciones de importación y 

exportación de electricidad, etc. 

 

c. Funcionamiento comercial del MEM (E)  36 

 

Las transacciones que se pueden realizar en el  MEM (E) son de tres tipos:  

− En el mercado a plazo o a término: Comprende los contratos a plazo, 

libremente acordados en cuanto a cantidades, condiciones y precios entre 

los agentes del MEM (E); 

− En el mercado ocasional o Spot: Considera la compra-venta en el mercado 

ocasional; y, 

− La exportación e importación de energía; 

 

c.1 Mercado a plazo o a término 

 

Es el mercado en el cual se realizan transacciones de energía con contratos a 

plazo. 

 

− Contratos a plazo 

 

Los contratos a plazo son los que se realizan libre y voluntariamente entre 

generadores y distribuidores, entre generadores y grandes consumidores 

y entre distribuidores y grandes consumidores; también entran dentro de 

este tipo de contratos, las transacciones internacionales. 

 

                                      
36 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II, Regulación 
CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista 
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El contrato determina: los montos y las condiciones de la entrega de la 

energía, los términos de vigencia del contrato, la forma de resolución de las 

controversias;  todos estos pactados libremente. 

 

Los contratos se pactan para la entrega de la energía, sea en la barra de 

mercado del SNI (la cual es una barra eléctrica que sirve de referencia para 

valorar el precio de la energía), sea en la barra del generador, en la del 

distribuidor o en la del gran consumidor. La barra de mercado del SNI 

corresponde a la barra eléctrica de la subestación Pascuales; mientras que, 

para los contratos de exportación o importación de energía, se pactan en la 

barra de interconexión internacional. 

 

− Precio de la energía en el mercado a plazo 

 

El precio de la energía en el mercado a plazo es pactado libremente entre 

las partes que suscriben el contrato. 

 

Estos contratos deben ser cumplidos por el generador 

independientemente de que éste haya sido o no despachado por el 

CENACE. Si el generador no hubiese sido despachado, deberá cumplir 

con su contrato por medio del generador que fue despachado, recibiendo 

el precio acordado con el cliente y abonando al generador que fue 

despachado el precio que corresponda. 

 

c.2  Mercado ocasional o Spot 

 

El mercado ocasional “es el mercado en el cual se realizan transacciones 

de potencia y energía, pero no incorporadas en contratos a plazo de 

suministro de electricidad"37. 

 

                                      
37 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II, Regulación 
CONELEC – 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 4 
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En este mercado los precios varían cada hora de acuerdo con la demanda 

y la disponibilidad de la generación en cada momento.  

 

− Precio de la energía en el mercado ocasional o Spot 

 

El precio de la energía en el mercado ocasional (PM) es fijado por el costo 

marginal de  la energía del sistema, obtenido en la barra de mercado. “En 

condiciones de despacho económico, sin restricciones de la red, el costo 

marginal de energía en la Barra de Mercado lo proporciona aquella unidad 

de generación que atiende el incremento de carga, con la reserva 

necesaria para garantizar la calidad y la confiabilidad del sistema” 38 

 

El costo de generación está determinado en la siguiente forma:  

 

� Para condiciones de operación normal, para el caso de centrales 

térmicas e hidroeléctricas de pasada, por el costo variable de 

producción. Para el caso de centrales hidroeléctricas con regulación 

mensual o superior, por el valor del agua. Para el caso de importación 

por las interconexiones internacionales, de acuerdo con la Regulación 

007/00 Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista: “por el  

precio de oferta de esa energía”.39  

 

� En caso de desabastecimiento de energía eléctrica, por el costo de la 

energía no suministrada. 

 

− Precio nodal de la energía 

 

En cada nodo de la red de transmisión queda definido un precio calculado 

como el producto de su factor de nodo horario, por el precio de la energía 

en la barra de mercado, a esa hora.  

                                      
38 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación 
CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 6.2 
39 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación 
CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 6.2.1 
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“Factor de Nodo es la variación que tienen las pérdidas marginales de 

transmisión producidas entre dicho nodo y la barra de mercado ante una 

variación de la inyección o retiro de potencia en ese nodo”.40 

 

Para tal efecto, se emplea la siguiente expresión: 41 

 

hhh PEMFNbPEb ×=                      (2.1) 

 

Donde:  

 

PEbh = Precio de la energía en una barra o nodo b del sistema, a la hora h 

FNbh =  Factor de nodo en una barra o nodo b del sistema, a la hora h 

PEMh = Precio de la energía en la barra de mercado, a la hora h 

 

El valor de PEbh se liquida al generador despachado y ubicado en el nodo 

b; o, es el precio que se debe pagar a un importador (distribuidor) ubicado 

en ese nodo. 

 

El factor de nodo en la barra de mercado es igual a 1; mientras que, para 

las “barras generadoras”, su factor de nodo es menor a 1; y, para las 

“barras importadoras”, su factor de nodo es mayor a 1. 

   

 c.3  Exportación de potencia y energía 

 

Es la venta a otros países de la potencia y la energía eléctricas; y que,, 

según la LRSE, comprenden únicamente los excedentes disponibles 

luego de satisfacer la demanda nacional. 

 

 

 

                                      
40 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación    
CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 4: Definición de Términos 
41 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación 
CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 7.1 
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c.4 Importación de potencia y energía 

 

“Es la energía y potencia eléctricas producidas por otros países que 

ingresan al MEM(E), en condiciones de libre mercado, como resultado del 

despacho económico que realice el CENACE”42. 

 

d. Tarifa eléctrica 

 

“Los costos para la determinación de las tarifas comprenderán, de conformidad 

con la ley, los precios referenciales de generación, los costos medios del sistema 

de transmisión y el Valor Agregado de Distribución (VAD) de empresas 

eficientes.” 43 

 

La expresión matemática es la siguiente: 44 

 

VADTTPRGTARIFA ++=            (2.2) 

Donde: 

 

PRG = Precio Referencial de Generación  

TT =  Costo Medio del Sistema de Transmisión  

VAD = Valor Agregado de Distribución  

 

d.1 Precio Referencial de Generación (PRG) 

 

El PRG es calculado por el CENACE y aprobado por el CONELEC, este 

se lo calcula considerando los siguientes componentes: 

 

− Componente de energía.- “Corresponde al promedio ponderado de 

los costos marginales de generación de corto plazo, para un período 

                                      
42 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación 

CONELEC 007/00, Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, Artículo 4: Definición de Términos 
43 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I. Codificación del 
Reglamento de Tarifas Eléctricas, Estructura de Costos,  Sección I , Artículo 6  
44 Dr. Jesús Játiva: Apuntes de clase de MEM. EPN 
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de simulación de cuatro años del despacho de carga de mínimo 

costo, provenientes de la planificación operativa del sistema de 

generación elaborado por el Centro Nacional de Control de Energía, 

CENACE”45. 

 

Además, en este componente se incluye el costo de las eventuales 

restricciones que impidan la ejecución de un despacho a mínimo 

costo; o, aquellas aprobadas por el CONELEC para superar 

deficiencias en los sistemas de transmisión y distribución. 

 

− Componente de capacidad.- “Corresponderá a la anualidad de las 

inversiones consideradas a la Tasa de Descuento y para un vida útil 

aprobadas por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, para 

poner en funcionamiento un equipamiento marginal de mínimo 

costo, para cubrir la demanda máxima del sistema, a la que se 

agregarán los costos fijos de operación y mantenimiento.”46 

 

d.2  Costo medio del sistema de transmisión 

 

Es el cargo que se le paga al Transmisor, y  corresponde al costo de 

capacidad que se determina como la suma de los costos de inversión, 

depreciación, administración, operación, mantenimiento y pérdidas. 

 

d.3   Valor Agregado de Distribución (VAD) 

 

Corresponde al costo propio de la actividad de distribución. Su costo 

tiene los componentes de capacidad, administración, pérdidas y 

comercialización. El VAD  es obtenido para los niveles de 

subtransmisión, media tensión y baja tensión, para cada una de las 

empresas eléctricas de distribución. 

                                      
 45Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I. Codificación del 
Reglamento de Tarifas Eléctricas, Artículo 8 - a 
46 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I. Codificación del 
Reglamento de Tarifas Eléctricas, Artículo 8 - b 
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2.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 

ELÉCTRICO COLOMBIANO; Y FUNCIONAMIENTO DE 

SU MERCADO ELÉCTRICO 47,48,49,50 

 

En 1991, se inicia la reestructuración del Sector Eléctrico colombiano, a partir de 

la expedición de la nueva Constitución. En 1992, se realizan reformas a la Ley 

Eléctrica, las cuales introdujeron condiciones adecuadas para que cualquier 

agente privado, público o mixto pueda participar en el desarrollo del sector y 

brindar calidad y eficiencia en la prestación del servicio. Con la reforma a la Ley 

Eléctrica, se introdujeron cambios como los que se indican a continuación: 

 

- Separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía; considerando que las nuevas empresas que se 

creen solamente podrán dedicarse a uno solo actividad. 

- Creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG,  

- Creación de una Bolsa de Energía. 

 

2.3.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

COLOMBIANO   

 

En la figura No. 2.4 se puede observar la estructura del sector eléctrico 

colombiano y la manera como los diferentes agentes y/o entidades se relacionan. 

 

                                      
47 Departamento Nacional de Planeación - Unidad de Infraestructura y Energía, Sector de Energía 
Documento sectorial, Bogotá Dic 1999, p. 1, 15-19                         
48 ISA, www.isa.com.co 
49 CREG, www.creg.gov.co, 
50 Sector Eléctrico Colombiano, www.termotasajero.com.co 
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Figura No. 2.4: Modelo operativo del Sector Eléctrico colombiano51 

 

  Dentro de esta estructura se identifican las siguientes actividades, desarrolladas 

por las correspondientes empresas: 

 

- Generación 

Actividad que consiste en la producción de energía eléctrica mediante una 

planta hidráulica o una unidad térmica conectada al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN); la misma que es desarrollada por las empresas de generación. 

- Transmisión 

Actividad que consiste en el transporte de energía eléctrica, que la realizan las 

empresas de transmisión, a través del conjunto de líneas, con sus 

correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o 

superiores a 220 kV, o a través de redes regionales o interregionales de 

                                      
51 www.creg.gov.co : Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, Energía Eléctrica, Información 
General, Antecedentes 
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transmisión a tensiones inferiores. A esta infraestructura se la conoce como el 

Sistema de Transmisión Nacional (STN)”. 

- Distribución 

 

Actividad de transportar energía eléctrica a través de un conjunto de líneas y 

subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores 

de 220 kV, que no pertenecen a un sistema de transmisión regional, por estar 

dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local;  

actividad que es realizada por las empresas de distribución. 

 

- Comercialización  

 

Actividad que consiste en la compra de energía eléctrica en el mercado 

mayorista y su venta a los usuarios finales, regulados o no regulados; 

actividad que es desarrollada por los comercializadores. 

 

También forman parte del sector eléctrico, los usuarios, que se los clasifica en: 

 

 

- Usuarios Regulados 

 

Se entiende por  usuarios regulados aquellos que están sujetos a un contrato, 

de condiciones uniformes; para los cuales las tarifas son establecidas por la 

CREG. 

 

- Usuarios No Regulados 

 

Usuarios no regulados son aquellos que, por superar un límite de consumo 

mínimo  de energía (0,5 MWh mes y 55 MWh durante 6 meses), establecen 

con el comercializador de energía un contrato bilateral y los precios son 

pactados libremente. Este tipo de usuarios corresponden a los Grandes 

Consumidores del sistema eléctrico del Ecuador. 
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Los usuarios no regulados pueden abastecerse sea de los comercializadores 

localizados en su área de servicio; o, realizar contratos con un generador o 

comercializador; o, compra directamente en la Bolsa, a través de su propia 

empresa comercializadora. 

 

Complementariamente, en el sector eléctrico colombiano interviene los siguientes 

organismos: 

 

− CREG. Comisión de Regulación de Energía y Gas 

  

Responsable del desarrollo del sistema de regulación de los sectores de 

electricidad y gas, incluyendo la metodología para la determinación de las 

tarifas de energía, transmisión y distribución, para el mercado de usuarios 

regulados. 

 

− CND. Centro Nacional de Despacho  

Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), encargada de la 

planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de 

generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional. 

Está igualmente encargado de dar las instrucciones a los distintos agentes que 

participan en la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), para 

coordinar las maniobras de las instalaciones, con el fin de tener una operación 

segura, confiable y ceñida al reglamento de operación y a todos los acuerdos 

del Consejo Nacional de Operación. 

− ASIC. Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales  

Es una división especial de ISA, responsable del registro de los contratos de 

energía a largo plazo; y, responsable de la facturación, recaudación y pago de 

todas las transacciones comerciales en el Mercado de Energía Mayorista 

(MEM (C))52.  

                                      
52 Nota: Para efectos de nomenclatura del Mercado de Energía Mayorista de Colombia 
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− CNO. Consejo Nacional de Operación   

Tiene como función principal asesorar a la CREG en los aspectos técnicos 

para garantizar que la operación integrada del SIN sea segura, confiable y 

económica. 

−  CAC. Comité Asesor de Comercialización  

Tiene como función asistir, dar el seguimiento y realizar la revisión de los 

aspectos comerciales del MEM (C). 

− CAPT. Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión 

Tiene como fin asesorar en la compatibilización de criterios, estrategias y 

metodologías para la expansión del STN.  

− LAC. Liquidador y Administrador de Cuentas del STN 

Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), que participa en la 

administración del MEM (C), encargada del procesamiento de información 

para liquidar los cargos por uso del STN. También debe administrar y facturar 

estos cargos, hacer la gestión de cartera y la transferencia de los dineros 

recaudados. 

2.3.2 EL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO   

 

El Mercado Eléctrico Colombiano se ha dividido en dos partes: el MEM (C), en el 

cual realizan transacciones los generadores y los comercializadores; y, el 

mercado minorista, en el cual se atiende al usuario final. 

 

La siguiente Figura No. 2.5, ilustra la estructura del Mercado Eléctrico Colombiano 
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Figura No. 2.5: Estructura del mercado eléctrico colombiano53 

 

Con la reforma antes indicada, se crea el MEM (C), cuya reglamentación fue 

desarrollada por la CREG; lo que permitió que, a partir del 20 de julio del 1995 se 

punga en funcionamiento el nuevo esquema, con la entrada de la Bolsa de 

Energía. 

 

El MEM (C) es el “Conjunto de sistemas de intercambio de información entre 

generadores y comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el 

Sistema Interconectado Nacional, para realizar contratos de energía a largo plazo 

y en bolsa sobre cantidades y precios definidos”54.  

 

La administración del MEM (C) se la realiza a través del ASIC y del LAC, y su 

operación a través del CND, dependencias de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). 

 

 

 

                                      
53 www.creg.gov.co: Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, Participación en el Mercado 
Mayorista de Electricidad 
54www.creg.gov.co: Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, Mercado Mayorista 
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2.3.2.1 Agentes del MEM (C)55 

 

El MEM (C) está conformado de la siguiente manera: 

 

� Agentes generadores  

 

o Los generadores cuya capacidad sea mayor a 20 MW y estén 

conectados al SIN, están obligados a participar en el MEM (C). 

o Los generadores que estén conectados al SIN, que tengan una 

capacidad mayor a 10 MW y menor a 20 MW pueden optar por 

participar en el MEM (C), mientras que los generadores con capacidad 

menor a 10 MW son excluidos de este  mercado. 

 

� Agentes comercializadores, realizan, en representación de los clientes 

conectados al SIN, todas las transacciones de compra y venta de energía 

que requiera el MEM (C).  

 

2.3.2.2 Funcionamiento del MEM (C) 

 

Las transacciones en el MEM (C), entre los generadores y comercializadores, se 

las realizan de dos formas: 

 

− Contratos bilaterales (Largo plazo) 

− En la Bolsa de Energía  (Corto Plazo) 

 

a. Contratos bilaterales (Largo Plazo)  

 

Los contratos bilaterales son los acuerdos comerciales que se suscriben entre 

generadores y comercializadores, para la compra - venta de energía; los 

cuales se negocian a precios y condiciones pactadas libremente, siempre que 

                                      
55 Departamento Nacional de Planeación Unidad de Infraestructura y Energía: Sector de Energía en 
Colombia Documento Sectorial Bogotá, diciembre 1999  



 

 

34

no se infrinjan las disposiciones que promueven la competencia en el MEM 

(C). 

El único requisito que deben cumplir estos contratos es que se puedan 

ejecutar horariamente. Los tipos de contrato se pueden clasificar, en términos 

generales como: pague lo demandado y pague lo contratado; con tarifas 

variadas que dependen de la hora, del día y la estación. Los contratos 

suscritos se pueden presentar en cualquiera de las modalidades antes 

indicadas; o, simultáneamente, en más de una modalidad. 

No existe restricción por parte del agente comercializador o  generador en 

cuanto al tiempo para cumplir con sus contratos y de igual manera sobre la 

capacidad que puede comprometer; tienen como respaldo para cubrir sus 

compromisos, la adquisición de energía en el mercado “spot” o, mediante la 

realización de otro contrato.         

 

− Contratos pague lo contratado: 

 

En este tipo de contratos el comercializador compra determinada cantidad 

de energía a un determinado precio; y el pago debe ser realizado, 

independiente de si consumió o no la energía. 

 

− Contratos pague lo demandado: 

 

Este tipo de contratos tienen dos opciones: 

 

− Contratos pague lo demandado con tope 

− Contratos pague lo demandado sin tope 
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i. Contratos pague lo demandado con tope 

 

El agente que realiza la compra paga su consumo al precio fijado en el 

contrato, siempre que tal consumo sea igual o menor a la cantidad de 

energía contratada.  

 

Si el consumo final es superior a la cantidad contratada, entonces, la 

diferencia se liquida a precios de Bolsa, a menos que se suscriban 

contratos adicionales. 

 

ii. Contratos pague lo demandado sin tope 

 

El agente que realiza la compra paga su consumo al precio fijado en el 

contrato, siempre que tal consumo sea igual o menor a la cantidad de 

energía contratada.  

b. La Bolsa de Energía (Corto Plazo) 

La Bolsa de Energía es un mercado en el cual todos los generadores aportan 

con su energía. Aquí se realizan los intercambios comerciales del mercado de 

corto plazo (spot), de acuerdo con una proyección de la demanda, y se 

determina un despacho por mérito que define las condiciones de como la 

energía es asignada y su precio. 

 

Los agentes que participan en la bolsa son los generadores y los 

comercializadores, ya que los agentes distribuidores y transmisores no 

participan en el proceso de audición; es decir, no participan en el proceso de 

oferta de precios. Los contratos realizados en la Bolsa, entre 

comercializadores y generadores deben contener, hora a hora, las cantidades 

de energía y el precio respectivo. 

 

La Bolsa de Energía es administrada por la Compañía de Interconexión 

Eléctrica S.A (ISA) y sus actividades son controladas por la CREG. 
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− Funcionamiento de la Bolsa de Energía 

 

La Bolsa de Energía se compone de un proceso operativo y un proceso 

comercial. 

 

i. Proceso operativo 

 

Este proceso comienza con el planeamiento operativo, luego sigue con 

la declaración de disponibilidad y el precio de la oferta; el cual consiste 

en que los generadores que participan en el MEM (C), presentan al 

CND ofertas de precio de la energía ($/MWh), precios que reflejan sus 

costos variables, además también presentan la declaración de 

disponibilidad (MW) de cada una sus unidades de generación; este 

proceso lo realizan diaria y horariamente. (para cada una de las 24 

horas del día siguiente); después, continua con el despacho 

económico y, termina con la coordinación de la operación y el 

redespacho. 

 

ii. Proceso comercial 

 

Este proceso se inicia con los datos del despacho real, el cual se 

obtiene mediante la asignación de la producción de electricidad, hora a 

hora, a cada uno de los generadores; y, con el consumo de los 

agentes, con lo cual el ASIC realiza la liquidación. 

 

− Precio de la energía en la Bolsa 

 

El precio de la energía en la Bolsa, corresponde al precio de oferta más 

alto en una hora dada, el mismo que se obtiene del despacho económico 

(“despacho ideal”) 

El despacho ideal corresponde al programa de generación que resulta de 

despachar los recursos de generación más económicos hasta cubrir la 
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demanda real, considerando la disponibilidad comercial, las características 

técnicas e inflexibles de los generadores, sin considerar restricciones del 

sistema y tomando como costo de los recursos, el precio de oferta, para la 

hora respectiva, a la que fue realizado el despacho. 

 

2.4 DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

EMITIDAS POR EL CONELEC, PARA LAS 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE 

ELECTRICIDAD 56,57 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 3448, del 2 de diciembre de 2002, se expidió el 

“Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad”; reformado  

mediante Decreto Ejecutivo No. 3613, de 14 de enero de 2003, publicado en el 

Registro Oficial No. 3, de 20 enero de 2003.  

 

Este reglamento establece principios generales para el intercambio de energía; 

además, establece que es el CONELEC quien debe realizar  los procedimientos 

para el correcto desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad 

(TIE). 

 

Sobre esa base, el CONELEC aprueba y pone en vigencia la Regulación 002/04 

“Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad”, que tiene como 

objetivo establecer los procedimientos que el CENACE debe realizar para el 

despacho económico coordinado con el operador del sistema interconectado, 

para poder decidir una transacción internacional de electricidad de corto plazo; así 

como también, establecer los procedimientos para realizar las liquidaciones 

económicas de las TIE con el mercado del país. 

 

                                      
56 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo I. Reglamento para 
Transacciones Internacionales de Electricidad 
57 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación No. 
CONELEC- 002/04, Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad 
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“Las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo, TIE, son 

transacciones entre los mercados de corto plazo (ocasional) de los países 

interconectados por uno o más enlaces internacionales, originados por las 

diferencias de precios entre los nodos terminales de dichos enlaces y cuya 

participación en el mercado, será producto del despacho económico coordinado 

de los operadores de los sistemas interconectados” 58 

 

2.4.1 ASPECTOS OPERATIVOS 

 

2.4.1.1 Modelación de las TIE 

 

− La importación de energía es modelada y representada por el CENACE “como 

generación adicional ubicada en el nodo frontera, cuya participación en el 

MEM será producto del despacho económico coordinado que se deberá 

efectuar con el operador del sistema del otro país”59; y su participación en el 

MEM, es de acuerdo al despacho económico realizado por el CENACE. 

  

− La exportación de energía es modelada y representada por el CENACE “como 

una demanda adicional ubicada en el nodo frontera, con la curva de carga 

horaria producto del despacho económico coordinado que se deberá efectuar 

con el operador del sistema del otro país”60 

 

El CENACE determina el costo marginal de mercado, considerando la demanda 

total del sistema, la cual es la demanda interna más la demanda internacional. 

 

De esta manera la demanda internacional participa en la distribución de costos 

que se aplica a las demanda internas y cuyos componentes están considerados 

en la formación del precio de oferta de exportación. 

 

 

                                      
58 Artículo 15, Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad 
59 Artículo 13 Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad 
60 Artículo 14 Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad 
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2.4.1.2 Despacho económico coordinado 

 

El CENACE es el encargado de realizar la coordinación de los despachos 

económicos con el sistema del país involucrado, tomando en cuenta la oferta 

disponible y la demanda internacional en los extremos del enlace, para programar 

los recursos de generación y transmisión de cada país.  

 

Para realizar el despacho económico de la generación disponible en el sistema 

ecuatoriano, el CENACE considera una demanda internacional inicial de 0 MW, y 

luego realiza incrementos graduales hasta la capacidad máxima de transferencia 

(la cual ha sido determinada en conjunto por los operadores de los sistemas 

involucrados); y, para cada bloque de transferencia, se valora el precio de la 

electricidad en los nodos frontera. 

 

El despacho económico se lo realiza el día anterior al de la operación normal. 

 

Para decidir el sentido de la transacción a través de los enlaces internacionales, el 

CENACE determina los precios de oferta para cada bloque de demanda 

internacional, en los nodos frontera del sistema ecuatoriano.  

 

El precio de la energía en el nodo frontera, para una demanda internacional de 0 

MW, significa que el sistema ecuatoriano realiza una compra de energía; mientras 

que el precio en el nodo frontera para demandas internacionales mayores que 0 

MW (demanda de exportación), significa que el sistema ecuatoriano vende 

energía. 

 

El precio de la electricidad en los nodos frontera es calculado con valores 

estimados ex–ante; es decir, los precios de las TIE determinados, en el despacho 

económico coordinado, realizado por los operadores del sistema. 

 

Las transferencias energéticas, sea importación o exportación se establecen 

comparando el precio de oferta del país exportador con el precio de oferta del 

país importador. Si cumple la condición suficiente la transacción se realiza. 
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La decisión se tomará en base al siguiente criterio61:  

 

POEPPOI Umbral >−                       (2.3)  

 

Donde: 

 

POI =   Precio de oferta del Ecuador para importar 

POE =  Precio de oferta del otro país para exportar 

PUmbral =  Precio umbral (Valor que es un porcentaje del precio de oferta 

formado en el nodo del país importador, el cual da un margen de 

seguridad a la decisión del sentido de la transacción)  

 

Así, el sistema importador; con la oferta disponible en el enlace internacional y 

después de haber realizado la comparación de precios que permiten una 

importación; realiza el despacho económico programado, determinando las 

cantidades que se importarán y la disponibilidad del enlace internacional. Con 

esta información el sistema del país exportador realiza su despacho considerando 

las exportaciones hacia el Ecuador y aplicando sus reglas internas. 

 

2.4.1.3 Formación de precios 

 

Para efectos de decidir las magnitudes de energía a intercambiarse, corresponde 

determinar los precios ofertados para cada bloque de demanda (curva de oferta), 

iniciando en cero. 

 

La forma como se estructura la curva de oferta es tal que se consideran todos los 

cargos asociados con la entrega de la electricidad en el nodo frontera. Los 

componentes que el CENACE considera para formar el POE de Ecuador son los 

indicados en la siguiente Tabla No. 2.1:  

                                      
61 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación No. 
CONELEC- 002/04, Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad. Capítulo II, 
Aspectos Operativos. 
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ECUADOR 

CMMNF : Costo Marginal reflejado en el nodo frontera 

CEP: Costo equivalente de Potencia que corresponde 

a una demanda 

CGOFDCS: Costo de generación obligada y forzada por 

requerimientos de demanda, calidad del servicio y 

seguridad del sistema 

CGOFENL: Costo de generación obligada y forzada 

asociada a la exportación a través del enlace 

internacional 

CRAP: Costo de reserva adicional de potencia 

CRSF: Costo de reserva para regulación secundaria de 

frecuencia 

CAPTV: Costo de arranque - parada de unidades turbo - 

vapor. 

CTCF: Costo de transmisión (costo fijo) 

 

CTRVT: Costo de la remuneración variable de 

transmisión (RVT), correspondiente al tramo 

ecuatoriano del enlace internacional. 

 

CCENACE_D: Costo de los servicios que presta el 

CENACE, asociados con la demanda. 

POE  

(Precio de Oferta 

de Exportación) 

Impuestos y tasas aplicables a la transacción 

Tabla No. 2.1: Cargos asociados con la entrega de la electricidad  

                    en el nodo frontera62 

 

 

 

                                      
62 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación No. 
CONELEC- 002/04, Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad. Aspectos Operativos, 
Artículo 5.2 
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2.4.1.4 Despacho de las TIE 

 

En caso de una exportación por parte del sistema ecuatoriano, el país importador 

proporciona la información de las cantidades previstas a importar; con esta 

información el CENACE realiza su programación en el MEM, considerando la 

modelación  de  las importaciones de las TIE. 

 

Para el despacho de una transacción de importación en el MEM, la generación 

adicional ubicada en el nodo frontera es considerada por el CENACE en el 

despacho económico en el MEM, con su costo variable; el cual corresponde al 

precio total ofertado por el país exportador, menos el valor equivalente, en precio 

de energía, correspondiente al precio unitario de potencia (VEPUP), que el 

mercado ecuatoriano reconoce a los generadores instalados en el S.N.I.; y que 

“corresponde al precio unitario de potencia (USD/kW-mes), fijado por el 

CONELEC, expresado en unidades de energía (ctvs.USD/kWh), y que será 

utilizado para el despacho y liquidación de una importación de electricidad”63. 

 

2.4.1.5 Operación de los enlaces internacionales 

 

Para un adecuado funcionamiento de las TIE, los países involucrados deben 

cumplir con los criterios de calidad y seguridad  establecidos en el Acuerdo 

Operativo, de tal forma que no se presenten condiciones que pongan en riesgo la 

estabilidad de cada sistema; tomando en cuenta que los cambios en la capacidad 

del enlace internacional deben reflejarse en la curva de oferta de precios en el 

nodo frontera para exportación, para los despachos del día siguiente. 

 

Si se requiere generación adicional por seguridad, calidad de servicio o por 

emergencia, se puede solicitar una importación, la cual ingresa al MEM como 

generación forzada u obligada; pagándose con el precio de oferta a esa 

generación adicional.   
                                      
63 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación No. 
CONELEC- 002/04, Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad. Aspectos Operativos, 
Artículo 2 
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Si por pruebas realizadas en los enlaces, se produce una exportación de energía 

no prevista en el despacho económico; la generación adicional del sistema 

ecuatoriano no marginará en el mercado y el precio que se cobra al país 

importador  es el precio ex – post; esto es, el precio de las TIE determinados con 

los datos de la operación real y utilizados para las liquidaciones de las mismas por 

parte de los operadores.  Mientras que para una importación, se considera a ésta 

como generación forzada u obligada y el CENACE se encargará de pagar al 

precio ex – post fijado por el país exportador. 

 

2.4.2 ASPECTOS COMERCIALES 

 

El CENACE como Administrador del MEM (E) tiene la responsabilidad de la 

administración financiera de las TIE de corto plazo; es decir es el responsable de 

liquidar, facturar, cobrar y pagar las transacciones realizadas, sean importaciones 

o exportaciones de energía; entre el mercado ecuatoriano y el mercado del país 

involucrado. 

 

En el caso de una importación, el CENACE se encarga del cobro a los agentes 

del MEM, para luego pagar al administrador del mercado del país involucrado. 

Mientras que para una exportación se encarga del cobro al administrador del 

mercado del país involucrado; y, de distribuir los ingresos producto de la 

exportación, a los agentes del MEM (E). 

 

Además es el encargado de suscribir los acuerdos comerciales con los 

Administradores de los mercados de los países involucrados, estableciendo las 

obligaciones y responsabilidades en la administración comercial y los 

procedimientos para el pago de las TIE. 

  

2.4.2.1 Liquidación de las TIE 

 

Para las liquidaciones del las TIE se utilizan los precios ex – post del mercado del 

sistema importador; es decir, el CENACE utiliza los precios que se presentaron en 
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el mercado después realizar dicha transacción. Así el CENACE, en el caso de una 

importación, determina el costo marginal de mercado y por ende los precios 

nodales, para todos los agentes del MEM ecuatoriano, con posterioridad a la 

realización de una TIE. 

 

Para liquidar una TIE se sigue el siguiente procedimiento: 

 

1. El Mercado exportador determina el precio de oferta final en el nodo frontera 

(ex – post) y lo informa al mercado importador. 

2. Con esta información suministrada por el mercado exportador, el mercado 

importador determina el precio del mercado de corto plazo (mercado 

ocasional), con las mismas reglas que se utilizan en su mercado. 

3. Una vez que el mercado ecuatoriano obtiene su precio de mercado de corto 

plazo, liquida las TIE de acuerdo a la siguiente expresión 64:  

 

( ){ }
POSTEXPUPIMP POE;VECMMmáxTIE$ −+=                       (2.4) 

 

Donde: 

 

$TIEIMP  =  Liquidación de las TIE para importación en dólares 

CMM  = Costo marginal de mercado (en caso del mercado ecuatoriano) 

VEPUP  = Valor energizado (expresado en términos de energía) del precio      

unitario de potencia 

POE   = Precio de oferta final en el nodo frontera, determinado por el    

 mercado exportador. 

 

Es decir, la liquidación se realiza con el valor más alto; entre el precio de 

mercado de corto plazo más el VEPUP; y, el precio de oferta final del mercado 

exportador, en el nodo frontera. 

 

                                      
64 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación No. 
CONELEC- 002/04, Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad. Capítulo III, Aspectos 
Comerciales 
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Si para cierta hora, los valores económicos que se recauden son insuficientes 

para remunerar la oferta extranjera; el CENACE recaudará el faltante, en 

forma proporcional a la energía que consuman los agentes del MEM en el 

mercado ocasional, para dicho periodo. 

 

 

2.4.2.2 Asignación de una TIE para exportación 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la exportación es modelada como una 

demanda adicional en el nodo frontera; y, para la determinación del precio de 

mercado de corto plazo; el cual, en el mercado ecuatoriano, corresponde al costo 

marginal de mercado; el CENACE debe considerar: la demanda de los 

distribuidores y grandes consumidores para el día siguiente y, la disponibilidad de 

las unidades de generación. En caso de que se produzca una exportación por 

parte del mercado ecuatoriano, para la determinación del costo marginal de 

mercado, cuyo valor es producto del despacho económico coordinado, también se 

toma en cuenta la demanda externa,   

 

Los ingresos producto de una exportación de electricidad son distribuidos por el 

CENACE a todos los agentes del MEM, en base a procedimientos 

preestablecidos, elaborados por este organismo. 

 

2.4.2.3 Rentas de congestión 

 

Las Rentas de Congestión son “rentas económicas originadas por las diferencias 

de precios en los extremos de las líneas congestionadas, es decir, líneas que por 

limitaciones técnicas no pueden transmitir toda la potencia que fluiría 

considerando criterios económicos"65.  

 

La renta total del enlace, resulta de la diferencia entre la liquidación realizada en 

el nodo exportador, al precio del mercado exportador; y la liquidación realizada en 
                                      
65 Corporación de Estudios y Publicaciones – CEP. Legislación Codificada.  Tomo II. Regulación No. 
CONELEC- 002/04, Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad. Capítulo I, Aspectos 
Generales  
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el nodo importador, al precio del mercado importador; y se calcula de la siguiente 

forma: 66 

 

EPOEPOIEnlacedelnta *)(Re −=              (2.5) 

 

Donde: 

 

E  =  Energía total exportada 

POI = Precio final del mercado importador, que en el caso de Ecuador  

   corresponde al CMM, más el VEPUP 

POE  = Precio de oferta final en el nodo frontera, determinado por el    

   mercado exportador. 

 

La Renta de congestión será distribuida a toda la demanda, incluyendo a la 

demanda de exportación, de manera proporcional a la energía consumida.  

 

La demanda internacional también participa de la asignación de las rentas de 

congestión, de manera proporcional a la energía importada por el sistema 

importador. Estos recursos son considerados por el CENACE como un saldo a 

favor del sistema importador. 

 

Si el mercado ecuatoriano realiza una importación, las rentas distribuidas por 

concepto de la importación, de manera proporcional a la energía importada, 

también serán distribuidas a los usuarios finales, de la misma manera que para el 

caso de una exportación. 

 

Los intercambios mínimos o no previstos serán remunerados con el precio de 

oferta, en el nodo frontera del sistema que resultó exportador. 

 

 

 

 
                                      
66 Julio César Gómez, Armonización normativa para las Transacciones internacionales de electricidad 
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2.4.2.4 Sistema de medición comercial (SISMEC) 

 

La información para el proceso de liquidación de las TIE, se obtiene por medio del 

sistema de medición comercial; cuya instalación y mantenimiento es realizada por 

el dueño del enlace internacional.   

 

2.4.2.5 Liquidación y  facturación 

 

EL CENACE es el encargado de realizar la liquidación diaria, mensual,  

facturación y publicaciones de las TIE. 

Para efectos de liquidación de las TIE siempre se utilizan las lecturas que son 

tomadas de los medidores – registradores, ubicados en el nodo frontera del país 

exportador. Las pérdidas asociadas al enlace internacional son asumidas por el 

país importador.  

 

Para la facturación, el CENACE y el administrador de mercado del país 

involucrado, intercambian información sobre el precio final en el nodo frontera, en 

caso de ser exportador; y, sobre el precio de corto plazo, en caso de ser 

importador. La facturación se realiza de acuerdo al proceso establecido para las 

liquidaciones de las TIE.  

 

2.4.2.6 Garantías 

 

Para garantizar el pago de las TIE, se ha establecido un esquema de garantías 

financieras, que permite a los administradores de los mercados de los países 

involucrados cumplir con las obligaciones derivadas de las TIE. 

 

Las garantías se realizan  a través de un depósito semanal anticipado, realizado 

en un banco internacional; y cuyo beneficiario, es el mercado exportador.  

Para cubrir el monto de la garantía semanal, el CENACE recauda el aporte de los 

agentes del MEM (E), en función de la energía prevista a consumir en el mercado 

ocasional en dicha semana. El precio estimado para esta garantía se obtiene de 

las liquidaciones mensuales.  
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2.5 NORMATIVA REGIONAL SOBRE TRANSACCIONES 

INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD 

 

Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, quienes conforman la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), suscribieron el acuerdo de Integración Subregional 

Andino, Acuerdo de Cartagena, el que tiene como objetivo “…promover el 

desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de 

equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su 

crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso 

de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano”.67 

 

La integración física, en el campo energético, es un de los varios mecanismos 

para alcanzar los objetivos de la Comunidad Andina; dado que las 

interconexiones eléctricas y los intercambios intracomunitarios de electricidad 

fomentan el desarrollo económico, social, tecnológico y conducen a la utilización 

óptima de los recursos energéticos, a la seguridad y confiabilidad del suministro 

eléctrico de los países miembros de la comunidad.   

 

Por estas razones y dado que es importante que los intercambios se desarrollen 

en un ambiente competitivo, con aspectos legales y marcos regulatorios 

armonizados; los representantes de los países integrantes de la CAN: Ecuador, 

Venezuela,  Colombia, Perú y la Comisión de la Comunidad Andina, adoptaron, el 

19 de diciembre de 2002, en la ciudad de Lima, la Decisión 536, por la cual se 

establece el “Marco General para la interconexión subregional de sistemas 

eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad”, que establece normas 

generales para el intercambio de energía eléctrica. 

 

La Decisión 536 se fundamenta en los siguientes principios: 68 

 

                                      
67 Acuerdo de Cartagena, Capítulo I, Artículo 1,  p. 1. 
68 CAN: Decisión 536, Marco General para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e 
intercambio intracomunitario de electricidad, Capítulo I, Reglas fundamentales  
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1. “Los países miembros no mantendrán discriminaciones de precios entre sus 

mercados nacionales y los mercados externos, ni discriminarán de cualquier 

otra manera en el tratamiento que concede a los agentes internos y externos 

en cada País, tanto para la demanda como para la oferta de electricidad. 

 

2. Los Países Miembros garantizarán el libre acceso a las líneas de interconexión 

internacional. 

 

3. El uso físico de las interconexiones será consecuencia del despacho 

económico coordinado de los mercados, el cual será independiente de los 

contratos comerciales de compraventa de electricidad. 

 

4. Los contratos que se celebren para la compraventa intracomunitaria de 

electricidad serán únicamente de carácter comercial. Ningún contrato de 

compraventa podrá influir en el despacho económico de los sistemas. 

 

5. La remuneración de la actividad del transporte de electricidad en los enlaces 

internacionales tendrá en cuenta que la aplicación del principio de libre acceso 

a los enlaces elimina la vinculación entre el flujo físico y los contratos de 

compraventa internacional de electricidad. 

 

6. Los Países Miembros asegurarán condiciones competitivas en el mercado de 

electricidad, con precios y tarifas que reflejen costos económicos eficientes, 

evitando prácticas discriminatorias y abusos de posición dominante. 

 

7. Los Países Miembros permitirán la libre contratación entre los agentes del 

mercado de electricidad de los Países, respetando los contratos suscritos de 

conformidad con la legislación y marcos regulatorios vigentes en cada País, 

sin establecer restricciones al cumplimiento de los mismos, adicionales a las 

estipuladas en los contratos para los mercados nacionales. 

 

8. Los Países Miembros permitirán las transacciones internacionales de 

electricidad, de corto plazo. 
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9. Los Países Miembros promoverán la participación de la inversión privada en el 

desarrollo de la infraestructura de transporte de electricidad para las 

interconexiones internacionales. 

 

10. Las rentas que se originen como resultado de la congestión de un enlace 

internacional no serán asignadas a los propietarios del mismo. 

 

11. Los Países Miembros no concederán ningún tipo de subsidio a las 

exportaciones ni importaciones de electricidad; tampoco impondrán aranceles 

ni restricciones específicas a las importaciones o exportaciones 

intracomunitarias de electricidad. 

 

12. Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces 

intracomunitarios deberán servir para valorar las transacciones internacionales 

de electricidad, de corto plazo, producto de los flujos físicos determinados por 

los despachos económicos coordinados.” 
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CAPITULO 3. RESULTADOS DE LAS TRANSACCIONES 

DE ELECTRICIDAD CON COLOMBIA 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA ECUADOR – COLOMBIA 

 

La Interconexión Eléctrica con Colombia se la realiza en dos niveles de voltaje: 

 

• Interconexión eléctrica a 230 kV. 

• Interconexión eléctrica a 138 kV. 

 

3.1.1 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA A 230 kV. 

 

La interconexión eléctrica con Colombia a 230 kV entró en operación el 1 de 

marzo de 2003; y con la entrada en operación de ésta se dio inicio a las TIE. 

 

La Interconexión Eléctrica a 230 kV comprende una línea de transmisión (L/T) a 

doble circuito que une las subestaciones frontera, Pomasqui (Quito), en Ecuador y  

Jamondino (Pasto), en Colombia.  

 

En la tabla No. 3.1 se muestran las características técnicas generales de la L/T 

Pomasqui – Jamondino: 

 

Linea de 
Transmision 

Número 
de 

circuitos

Voltaje 
de 

diseño 
(kV)

Capacidad de Transmisión por 
circuito  ( MVA)

Transferencias 
Internacionales (MW)

Térmico del 
conductor por 

diseño 

Térmico del 
conductor 

Hacia 
Ecuador 

Desde 
Ecuador

428 250 180
Pomasqui - 
Jamondino 

2 230 332

Tabla No. 3.1: Características técnicas de la L/T Pomasqui - Jamondino69 

                                      
69 TRANSELECTRIC S.A.; Centro de Operaciones de Transmisión (COT)  
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La longitud de la línea de transmisión Pomasqui – Jamondino es de 212,6 Km.; 

con una longitud en el lado ecuatoriano de 137 Km., y una longitud en el lado 

colombiano de 75,6 Km.; conforme se ilustra en esquema de la Figura 3.1. 

 

Como equipo adicional para control de voltaje la subestación Jamondino tiene 

compensación reactiva inductiva de 25 MVAR y capacitiva de 70 MVAR. 

 

 

Figura No. 3.1: Interconexión Ecuador – Colombia 230 kV.70  

 

Los diagramas unifilares de las subestaciones frontera Pomasqui en Ecuador y 

Jamondino en Colombia se los muestra en el Anexo No.  3.1.  

 

Además  de las protecciones propias de una línea de 230 kV del SNT (Ecuador), 

como son la protección primaria y secundaria; como requerimiento para la 

protección de los sistemas de Ecuador y Colombia, existe un relé de separación 

de áreas, cuya función es disparar la interconexión; en caso que se registren 

desviaciones a los valores definidos en los estudios conjuntos realizados por parte 

del CENACE y CND. 

                                      
70 CENACE, Estudios Eléctricos para la operación de la línea  Pomasqui– Jamondino 230 kV -  

Interconexión Eléctrica Ecuador-Colombia 
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La protección actuará y disparará la interconexión en la subestación Pomasqui en 

los siguientes casos: 

 

Valor Tiempo
Potencia Ecuador - Colombia 252  MW 2 s
Potencia Colombia - Ecuador 378 MW 2 s

Sobrevoltaje 258 kV. 500  ms
Bajovoltaje 176 kV. 500  ms
Frecuencia 58,2 Hz 500  ms

Acuerdo Operativo:
En caso de apertura de un circuito se debe calibrar el relé de sobrepotencia en 
100 MW para exportación, y terminado el trabajo regresar a 252 MW, para esto 
hay dos grupos de ajustes del relé de separación de areas:                                 
Grupo 1: 250 MW     2 seg.           S/E Jamondino                                                             
Grupo 2: 100 MW    500 ms.         S/E Pomasqui                                                                                

 

Tabla No. 3.2: Calibración del relé separador de áreas de la L/T Pomasqui – 

Jamondino 230 kV.71  

 

3.1.2 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA A 138 kV. 

 

La interconexión eléctrica con Colombia a 138 kV entró en servicio el 4 de octubre 

de 2001. Comprende una L/T a simple circuito que une las subestaciones frontera 

Tulcán (Carchi), en Ecuador y Panamericana (Ipiales), en Colombia. A 

continuación se muestra las características técnicas de la línea Tulcán – 

Panamericana. 

 

160 35
Tulcán - 

Panamericana
1 138 112

Transferencias 
Internacionales (MW)

Térmico del 
conductor por 

diseño 

Térmico del 
conductor 

Hacia 
Ecuador 

Desde 
Ecuador

Linea de 
Transmision 

Número 
de 

circuitos

Voltaje 
de 

diseño  
(kV)

Capacidad de Transmisión 
por circuito  ( MVA)

Tabla No. 3.3: Características técnicas de la L/T Tulcán - Panamericana72 

                                      
71 TRANSELECTRIC S.A.; Centro de Operaciones de Transmisión (COT)  
72 TRANSELECTRIC S.A.; Centro de Operaciones de Transmisión (COT)  
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La longitud de la L/T Tulcán – Panamerica es de 15,5 Km; con 7,5 Km. en el lado 

ecuatoriano y 8 Km. en el lado colombiano. 

 

Parte de la carga del sistema de  EMELNORTE es transferida al sistema 

colombiano en forma radial, a través de la interconexión a 138 kV. Esta 

interconexión puede operar de manera simultánea a la interconexión de 230 kV.73 

 

3.2 RESULTADOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS 

 

La planificación de la operación de la Interconexión Internacional a 230 kV entre 

Ecuador y Colombia, parte de la definición de una Acuerdo Operativo, el cual 

establece los procedimientos, condiciones, obligaciones y responsabilidades para 

la operación de los enlaces internacionales; y, de los estudios eléctricos que 

contemplan los límites de intercambio de potencia, las generaciones mínimas, los 

voltajes objetivos en las barras frontera y, los esquemas de protección. 

 

El CENACE en el caso ecuatoriano y CND en el caso colombiano tienen la 

responsabilidad del planeamiento operativo, la coordinación, supervisión y control 

de la operación de la interconexión.  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se tomarán en cuenta los 

resultados operativos de las interconexiones a 230 y 138 kV desde el primero de 

marzo de 2003, hasta el 31 marzo de 2005; en cuanto a resultados de voltajes, 

frecuencia y las fallas ocurridas que afectaron a la confiabilidad del sistema. 

 

3.2.1 VOLTAJE 74,75 

Los niveles de voltaje en las barras de las subestaciones Pomasqui y Tulcán  se 

los presenta a continuación. 

 

                                      
73 CENACE, Cierre de la Interconexión Ecuador-Colombia de 138 kV en forma radial 
74 TRANSELECTRIC S.A., COT, Voltajes en la Barra de S/E Pomasqui – En demandas máxima, media y 
mínima. Marzo 2003 – Marzo 2005 
75 TRANSELECTRIC S.A., COT, Voltajes en la Barra de S/E Tulcán – En demandas máxima, media y 
mínima. Marzo 2003 – Marzo 2005 
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3.2.1.1 Voltajes en la barra de la subestación Pomasqui a 230 kV. 

 

Durante el período marzo 2003 – marzo 2005, los voltajes en la barra de la 

subestación frontera a 230 kV del lado ecuatoriano (S/E Pomasqui), estuvieron 

entre 243,10 kV y 223 kV., conforme se ilustra en la figura No. 3.2. 
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Figura No. 3.2: Niveles de voltaje en la barra de la S/E frontera de la interconexión 

Colombia a nivel de 230 kV (S/E Pomasqui). 

 

3.2.1.2 Voltajes en la barra de la subestación Tulcán a 138 kV. 

 

Durante el período marzo 2003 – marzo 2005, los voltajes en la barra de la 

subestación frontera a 138 kV del lado ecuatoriano (S/E Tulcán), estuvieron entre 

145,8  y 130,8  kV., conforme se ilustra en la figura No. 3.3. 
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Figura No. 3.3: Niveles de voltaje en la barra de la S/E frontera de la interconexión 

Colombia a nivel de 138 kV (S/E Tulcán) 

 

3.2.2 FRECUENCIA 76 

 

Durante la operación de la interconexión eléctrica con Colombia, se han 

registrado varios eventos en el sistema colombiano que han afectado a la 

frecuencia del sistema ecuatoriano; algunos de ellos han provocado que la 

frecuencia baje considerablemente, ocasionando desconexiones de carga en el 

SNI; mientras que en otros eventos, las variaciones de la frecuencia no causaron 

consecuencia alguna en el SNI. 

 

En el Anexo No. 3.2 se presentan los eventos en el sistema colombiano, que 

provocaron desviaciones de frecuencia en el sistema ecuatoriano, pero sin 

consecuencias en el SNI. La frecuencia en el SNI ante estos eventos estuvo entre 

59,46 y 60,49 Hz. 

                                      
76 CENACE, Post Operativo, Novedades relevantes – Sistema colombiano, Marzo 2003 – Marzo 2005 
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En el Anexo No. 3.3 se presentan los eventos en el sistema colombiano que 

ocasionaron que la frecuencia en el sistema ecuatoriano baje considerablemente, 

y produzca desconexiones de carga en el SNI. La frecuencia en el SNI ante estos 

eventos estuvo entre 54,27 y 59,39 Hz.  

 

3.2.3 FLUJOS DE POTENCIA  

 

Los flujos de potencia activa por las Interconexiones eléctricas a 230 kV y 138 kV, 

han sido registrados en las subestaciones Pomasqui y Tulcán. 

 

3.2.3.1 Interconexión eléctrica a 230 kV. 

 

Los flujos máximos de potencia activa de la L/T Pomasqui – Jamondino, en el 

período marzo 2003 – marzo 2005; para condiciones de demanda máxima, media 

y mínima, medidos en la subestación Pomasqui, se los presenta a continuación, 

en la Tabla No. 3.4: 

 

En base a esta Tabla se presenta la Figura No. 3.4, la cual ilustra, las máximas 

transferencias de potencia activa mensuales en el período marzo 2003 – marzo 

2005.  

 

La máxima transferencia de potencia activa en el sentido Colombia - Ecuador fue 

de 256 MW, la cual fue registrada en agosto de 2003; mientras que la máxima 

transferencia de potencia activa en el sentido Ecuador - Colombia fue de 198 MW, 

la cual fue registrada en el mes de junio de 2004. 
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Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima
P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW)

Mar-03 260 241 241 0 0 0
Abr-03 169,9 206,7 201 108,9 101 0
May-03 169,2 198,8 211,8 165,4 162,1 130
Jun-03 197 200 201,8 165 156,8 0
Jul-03 208,8 218,8 200,5 169,8 100,4 0
Ago-03 207,2 220,3 200,2 25 80,4 71
Sep-03 202,1 222,4 200,1 0 157,9 0
Oct-03 203,1 216,8 198,2 0 0 0
Nov-03 222 222,5 198,9 0 0 0
Dic-03 229,6 238,6 223 174,2 107 0
Ene-04 235,7 237,8 222,5 2,5 0 0
Feb-04 233,8 232,6 224 0 0 0
Mar-04 232,4 235,6 229,8 179,4 41 0
Abr-04 231,3 234,9 217 53,9 0 0
May-04 232,2 240,7 223,7 172,4 11,8 0
Jun-04 67,4 240,8 231,2 197,7 136,2 0
Jul-04 234 236 223,3 180 238,5 0
Ago-04 242 233,6 236 105,6 99 0
Sep-04 236,6 238,8 224 84,8 75,4 2
Oct-04 236,8 249,4 230,5 81,7 0 2,9
Nov-04 234,4 238,4 224 0 0 0
Dic-04 238 238,8 230 0 0 0
Ene-05 250,1 251 221,4 0 0 0
Feb-05 246,6 251 221,4 5 0 0
Mar-05 233,8 236,3 231,2 170,8 102 0

MES

IMPORTACIÓN
Demanda Demanda

EXPORTACIÓN

 

Tabla No. 3.4: Máximas flujos de potencia activa por la                                                   

L/T Pomasqui Jamondino.77 

 

 

 

 

 

                                      
77 TRANSELECTRIC. S.A. – COT, Flujos de Potencia por las Líneas de Transmisión, en demandas mínima, 
media y máxima, marzo 2003 – marzo 2005 
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Figura No. 3.4: Máximas transferencias de potencia activa en la                                      

L/T Pomasqui – Jamondino, marzo 2003 – marzo 2005. 

 

 

3.2.3.2 Interconexión eléctrica a 138 kV. 

 

Los flujos máximos de potencia activa por la L/T Tulcán – Panamericana, en el 

período marzo 2003 – marzo 2005; para condiciones de demanda máxima, media 

y mínima, medidos en la subestación Tulcán se los presenta a continuación, en la 

Tabla No. 3.5: 

 

En base a la Tabla anterior se presenta la Figura No. 3.5, la cual ilustra, las 

máximas transferencias de potencia activa mensuales en el período marzo 2003 – 

marzo 2005.  
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Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima
P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW)

Mar-03 14,2 19 32 0 0 0
Abr-03 14,9 20 31 9,4 0 0
May-03 9,4 14,6 31,7 0 0 0
Jun-03 16,4 21,2 30 0 0 0
Jul-03 17,2 20,4 32,6 15,4 0 0
Ago-03 18,8 22,9 31,9 0 0 0
Sep-03 17,8 21,4 31,9 0 0 0
Oct-03 27,6 31,3 30,6 1,2 0 0
Nov-03 3,9 4 10,2 1,3 0 0
Dic-03 2,3 25,5 16,54 0 0 0
Ene-04 2,7 27,6 10,1 0 0 9,9
Feb-04 4,1 5,6 12,1 2,1 5,8 0
Mar-04 3,6 5,2 12,7 3,2 0 0
Abr-04 3,9 5,6 12,2 0 0 9,6
May-04 2,8 4 10,2 4,9 12,4 20,7
Jun-04 0 0 0 0 0 0
Jul-04 3,5 4,8 10,5 0 29,4 25,9
Ago-04 3,2 4,4 12,4 6,7 13,9 0
Sep-04 3,7 5,7 12,2 0 0 0
Oct-04 0 0 0 0 0 0
Nov-04 0 0 0 0 0 0
Dic-04 0 0 0 0 0 0
Ene-05 14,6 15 0 0 0 0
Feb-05 0 0 0 0 0 0
Mar-05 0 0 28 3,5 0 0

MES

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Demanda Demanda

 

Tabla No. 3.5: Máximas flujos de potencia áctiva por la L/T Tulcán - 

Panamericana.78 

 

 

La máxima transferencia de potencia activa en el sentido Colombia - Ecuador fue 

de 33 MW, la cual fue registrada en julio de 2003; mientras que la máxima 

transferencia de potencia activa en el sentido Ecuador - Colombia fue de 29 MW, 

la cual fue registrada en el mes de julio de 2004.  

 

                                      
78 TRANSELECTRIC. S.A. – COT, Flujos de potencia por las líneas de transmisión, en demandas mínima, 
media y máxima, marzo 2003 – marzo 2005 



 

 

61

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

M
W

Importación -32 -31 -32 -30 -33 -32 -32 -31 -10 -26 -28 -12 -13 -12 -10 0 -11 -12 -13 0 0 0 -15 0 -28

Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13 29 14 0 0 0 0 0 0 3,5

Mar-
03

Abr-
03

Ma
y-
03

Jun-
03

Jul-
03

Ag
o-
03

Se
p-
03

Oct-
03

No
v-
03

Dic-
03

En
e-
04

Feb-
04

Mar-
04

Abr-
04

Ma
y-
04

Jun-
04

Jul-
04

Ag
o-
04

Se
p-
04

Oct-
04

No
v-
04

Dic-
04

En
e-
05

Feb-
05

Mar-
05

 

Figura No 3.5 Máximas transferencias de potencia activa en la  L/T Tulcán - 

Panamericana, marzo 2003 – marzo 2005 

 

 

3.2.4 CONFIABILIDAD 79,80,81 

 

La confiabilidad del sistema ecuatoriano, es decir “el suministro de suficiente y 

seguro servicio de generación, transmisión y distribución”82, se ha visto afectado 

desde el inicio de la operación de la interconexión eléctrica Ecuador – Colombia 

por eventos producidos en los sistemas ecuatoriano o colombiano o en el mismo 

enlace de interconexión; que han provocado que las protecciones asociadas a la 

interconexión operen y provoquen desconexión de carga en el SNI ecuatoriano, 

afectando la continuidad del servicio de energía eléctrica a los usuarios. 

 

                                      
79 TRANSELECTRIC S.A., COT, Informes de Falla en Interconexiones Internacionales. 
80 CENACE, Resumen Anual 2003, Fallas presentadas en la interconexión Ecuador – Colombia Marzo –
Octubre 2003.  
81CENACE, Informa Anual 2004, p.35-41 
82 LRSE, Regulación CONELEC 007/00,  Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista,    Artículo 4 
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En el Anexo No. 3.3 se presenta las fallas ocurridas en la interconexión eléctrica  

Ecuador – Colombia durante los 25 meses de TIE (marzo de 2003 a marzo 2005), 

y las características de las mismas. 

 

Las fallas producidas en la interconexión se han clasificado de la siguiente 

manera: 

 

1. Fallas en la L/T a 230 kV. o 138 kV. 

2. Eventos presentados en la Interconexión, asociados a fallas presentadas en el 

SNI (Ecuador).   

 

a. Eventos en la interconexión asociados a generación; 

b. Eventos en la Interconexión asociados a fallas en transformadores o 

autotransformadores; y, 

c. Eventos en la interconexión asociados a maniobras erradas o a   

Equipo/Material/Diseño. 

 

3. Eventos en la interconexión asociados a fallas en el SIN (Colombia) 

4. Otros eventos en la interconexión, asociados a causas no determinadas 

 

3.3 RESULTADOS ENERGÉTICOS 

 

El proceso de integración eléctrica entre Ecuador y Colombia, sustentado en los 

principios que establece la CAN en su Decisión 536, ha posibilitado que se 

desarrollen las transacciones de electricidad; permitiendo la transferencia de 

grandes bloques de energía al Ecuador.  

 

Los resultados energéticos corresponden a la energía total importada y exportada 

por el Ecuador, en los niveles de 230 kV. y 138 kV., durante el período marzo 

2003 – marzo 2005,  

 

Los resultados se obtuvieron del reporte mensual de las transacciones 

internacionales de electricidad publicados por el CENACE en su página Web; en 
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este reporte se presenta las importaciones y exportaciones de energía en KWh 

horariamente.  

 

3.3.1 IMPORTACIÓN DE ENERGÍA DESDE EL MERCADO COLOMBIANO 

 

En horas de importación durante los 25 meses de operación, la interconexión 

Ecuador - Colombia tuvo un factor de utilización de alrededor el 90%83. En la tabla 

No. 3.6 se muestra estos porcentajes más detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.6: Factor de utilización de la interconexión en los períodos de alta y 

baja hidrología 

 

Durante el período marzo 2003 – marzo 2005 se importaron 3235,81 GWh por las 

Interconexiones con Colombia a 138 kV y 230 kV.  

 

En la Tabla 3.7 se muestran las importaciones de energía mensuales. La mayor 

importación de energía fue en enero de 2005, con 172,52 GWh, y el mes con 

menor cantidad de energía importada fue mayo de 2003, con 32,22 GWh.  

 

                                      
83 Nota: Los factores fueron calculados promediando las horas en que el Ecuador importó energía, se utilizó 
el Reporte Mensual de Transacciones, precios medios, marzo 2003 - marzo 2005. 

Abr - Sep 
2003

Abr - Sep 
2004

Oct 2003 - 
Mar 2004

Oct 2004 - 
Mar 2005

Factor 
Utilización %

79,15% 88,77% 96,95% 96,71%

Período de Alta 
Hidrología

Período Baja 
Hidrología
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MES
Interconexión 

a 230 kV
Interconexión 

a  138 kV
TOTAL

Mar-03 138,55 0,00 138,55
Abr-03 107,65 8,21 115,86
May-03 30,80 1,42 32,22
Jun-03 81,56 4,37 85,93
Jul-03 76,88 0,74 77,62
Ago-03 106,91 4,63 111,54
Sep-03 128,27 5,67 133,93
Oct-03 140,03 5,05 145,07
Nov-03 151,15 2,56 153,70
Dic-03 132,61 1,68 134,29
Ene-04 166,00 2,03 168,03
Feb-04 159,49 2,65 162,15
Mar-04 147,70 2,45 150,15
Abr-04 151,80 2,28 154,08
May-04 140,14 0,48 140,61
Jun-04 63,00 0,00 63,00
Jul-04 110,44 1,22 111,66
Ago-04 125,74 0,12 125,86
Sep-04 124,87 0,81 125,68
Oct-04 151,23 0,00 151,23
Nov-04 161,27 0,00 161,27
Dic-04 167,22 0,00 167,22
Ene-05 172,16 0,36 172,52
Feb-05 137,86 0,00 137,86
Mar-05 115,71 0,06 115,77
TOTAL 3189,04 46,77 3235,81

Importaciones de Energía del Ecuador (GWh)

 

Tabla No.3.7: Energía mensual importada por Ecuador desde Colombia84 

 

En base a la Tabla anterior se presenta la Figura No. 3.6 se muestran las 

importaciones de energía por períodos por las interconexiones con Colombia a 

230 kV y a 138 kV.  

 

                                      
84 CENACE, Interconexiones Internacionales, resumen mensual TIE, reporte mensual de transacciones, 
precios medios, marzo 2003 - marzo 2005.  
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ENERGÍA IMPORTADA POR ECUADOR 
GWh

Interconexión a 230 kV.  1.094,41  1.668,90  425,73 

Interconexión a 138 kV.  34,32  12,04  0,42 

Mar - Dic 2003 Ene-Dic 2004 Ene-Mar 2005

 

Figura No. 3.6: Energía importada por Ecuador desde Colombia. 

 

Cabe señalar que la importación de energía abasteció al 12,69% de la demanda 

ecuatoriana, que en el período marzo 2003 – marzo 2005 fue 25494,1 GWh85 

como se lo muestra en la Figura No.3.7. 

  

DEMANDA LOCAL ABASTECIDA POR LA IMPORTACIÓN
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Demanda Local* 9711,07 12360,24 3422,79 25494,10

Importaciones 1128,72 1680,94 426,15 3235,81

% de Demanda Local
Abastecida

11,62% 13,60% 12,45% 12,69%

Mar-Dic 2003 Ene-Dic 2004 Ene-Mar 2005 TOTAL

 
Figura No. 3.7: Demanda ecuatoriana abastecida por la importación de energía 

                                      
85 CENACE,  Post Operativo, Marzo 2003 - Marzo 2005;  Plan de Operación del MEM abril 2005 - abril 
2006; Informe Anual 2004, p. 6. 
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3.3.2 RACIONAMIENTOS EVITADOS POR LA IMPORTACIÓN DE ENERG ÍA 

DESDE EL MERCADO COLOMBIANO.  

 

La importación de energía desde el mercado colombiano evitó que se produzcan 

racionamientos de energía en el Ecuador en períodos secos; el racionamiento 

evitado fue de 70,42 GWh como se lo muestra en la Tabla No. 3.8 

 

 

MES AÑO MAGNITUD
DEMANDA 

LOCAL             
(GWh)

RACIONAMIENTO 
(GWh)

Abr-03 2003 2,40% 978,54 23,48
Ene-04 2004 1,70% 1022,20 17,38
Ene-05 2005 2,50% 1182,29 29,56

TOTAL 70,42  

Tabla No. 3.8: Racionamientos de energía evitados por la Interconexión con 

Colombia86 

 

3.3.3 EXPORTACIÓN DE ENERGÍA HACIA EL MERCADO COLOMBIANO 

 

La exportación de Energía de Ecuador hacia Colombia se la realizó a partir de 

abril de 2003, con una exportación total de 108,62 GWh, hasta marzo de 2005. 

 

En la Tabla No. 3.9 se presenta los resultados mensuales de la energía que se 

exportó hacia el mercado colombiano. 

 

Como se puede observar en la tabla, el mes en que se exportó mayor cantidad de 

energía fue en mayo de 2003, con 25,92 GWh; y, el mes en que se exportó menor 

cantidad de energía fue en noviembre de 2004, con 0,001 GWh. No se realizaron 

exportaciones los meses de marzo, octubre y noviembre de 2003; febrero y 

diciembre de 2004; y, enero de 2005.  

 

 
                                      
86 CENACE – Oficio al Director Ejecutivo del CONELEC- 17 Febrero 2005, Racionamientos Evitados por 
la importación de energía desde el Mercado Colombiano.  
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Interconexión 
a 230 kV

Interconexión 
a 138 kV

TOTAL

Mar-03 0,00 0,00 0,00
Abr-03 5,84 0,00 5,84
May-03 25,92 0,00 25,92
Jun-03 11,74 0,00 11,74
Jul-03 11,16 0,00 11,16
Ago-03 7,02 0,00 7,02
Sep-03 0,005 0,00 0,00
Oct-03 0,00 0,00 0,00
Nov-03 0,00 0,00 0,00
Dic-03 5,52 0,00 5,52
Ene-04 0,002 0,00 0,00
Feb-04 0,000 0,00 0,00
Mar-04 1,24 0,00 1,24
Abr-04 0,28 0,00 0,28
May-04 1,05 1,62 2,67
Jun-04 14,36 0,11 14,47
Jul-04 3,32 0,18 3,50
Ago-04 7,25 0,23 7,48
Sep-04 4,50 0,00 4,50
Oct-04 0,84 0,00 0,84
Nov-04 0,0010 0,00 0,00
Dic-04 0,00 0,00 0,00
Ene-05 0,00 0,00 0,00
Feb-05 0,03 0,00 0,03
Mar-05 6,17 0,24 6,41
TOTAL 106,24 2,38 108,62

Exportaciones de Energía del Ecuador hacia 
Colombia  (GWh)

MES

 

Tabla No. 3.9: Energía mensual exportada por Ecuador hacia Colombia. 87 

 

 

En base a la Tabla No. 3.9 se presenta la siguiente Figura No. 3.8, la cual 

muestra las exportaciones de energía por períodos, por las interconexiones con 

Colombia a 230 kV. y 138 kV. 

                                      
87 CENACE, Interconexiones Internacionales, Resumen Mensual TIE, Reporte Mensual de Transacciones, 
precios medios, Marzo 2003 a Marzo 2005,  
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ENERGÍA EXPORTADA POR ECUADOR 
GWh

Pomasqui - Jamondino  67,20  32,84  6,20 

Tulcán - Panamericana  -    2,14  0,24 

Mar - Dic 2003 Ene-Dic 2004 Ene-Mar 2005

 

Figura No.3.8: Energía exportada por Ecuador por períodos  

 

Además cabe indicar que las exportaciones de energía al sistema colombiano 

representaron  el 0,47% de la generación neta ecuatoriana, que en el período 

analizado fue de 23160,74 GWh, como se lo muestra en la Figura No. 3.9. 

 

EXPORTACIÓN Y GENERACIÓN LOCAL
(GWh) 
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Exportación  67,20  34,98  6,44  108,62 

Generación Local  8.957,66  11.161,75  3.041,33  23.160,74 

% Exportación 0,75% 0,31% 0,21% 0,47%

Marzo - Dic 2003 Ene- Dic 2004 Ene-Mar 2005 TOTAL

 
Figura No.3.9: Exportación y generación local ecuatoriana88,89,90 

                                      
88 CENACE,  Post Operativo marzo 2003 – marzo 2005;;  
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3.3.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

 

La interconexión eléctrica con Colombia y la importación de energía han 

influenciado en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica, 

teniendo una reducción en su consumo de 226,25 millones de galones de 

combustible entre fuel oil, diesel y nafta entre marzo 2003 a marzo de 2005. 91,92 

 

En el Anexo No. 3.4 se presentan los resultados de la reducción en el consumo 

de combustibles debido a la influencia de la interconexión con Colombia. 

 

En base a los resultados presentados en el Anexo No. 3.4 se presenta la 

siguiente figura, la cual ilustra la reducción en el consumo de combustibles por la 

influencia de la interconexión eléctrica con Colombia.  

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN TERMOELÉCTR ICA
Operación mar 2003 - mar 2005 
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Fuel Oil 409.944.170 359.695.321 50.248.849

Diesel 247.679.922 98.532.295 149.147.627

Nafta 39.359.678 12.511.086 26.848.592

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN AHORRO

 

Figura No. 3.10: Reducción de consumo de combustibles  por la influencia de la 

Interconexión eléctrica con Colombia 

                                                                                                                
89Grupo de Desarrollo de las Interconexiones Internacionales, Informe del Estado de las TIE Colombia – 
Ecuador Período marzo 2003 – marzo 2005, p. 12 
90 CENACE, Informe Anual 2004, p. 14 
91 CENACE- Informe al CONELEC, Influencia de la importación de energía en el consumo de combustible 
para generación termoeléctrica, 17 de febrero de 2005. 
92 CONELEC, Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano Año 2005  Primer Semestre, Capítulo III: 
Precios y Consumo de Combustibles en Centrales de Generación, p. 130,131.  
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Como se observa en la Figura No. 3.10, hubo una reducción en el consumo de 

combustibles por la influencia de la interconexión eléctrica con Colombia; el 

consumo de Fuel oil se redujo en un 12,26%, mientras que el consumo de Diesel 

se redujo en un 60,22%, y el consumo de Nafta se redujo en un 68,21%. 

 

3.4 RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

Desde el 1 de marzo de 2003, (fecha que entró en operación la interconexión 

eléctrica con Colombia a 230 kV. y, a su vez se dio inicio al esquema de las TIE) 

hasta el 31 de marzo de 2005, en el Ecuador se registró una facturación neta de 

257,89 millones USD por concepto de importación de energía y 3,44 millones 

USD por exportaciones de energía, conforme se detalla a continuación. 

 

3.4.1 PRECIO DE LA ENERGÍA 

 

Para la liquidación en caso de importación de energía por Ecuador, el CENACE 

utiliza el POI más el VEPUP; como se mencionó en el capítulo 2. En Ecuador el 

POI es el costo marginal de mercado. Para la formación del POE se tienen que 

considerar algunos cargos asociados a la entrega de electricidad en el nodo 

frontera. De igual forma Colombia realiza un procedimiento similar y la formación 

del POE y el POI la hace considerando los cargos que se indican en la Tabla No. 

3.10: 

Precio de bolsa
Costo medio restricciones

Costo restricciones del enlace
Cargos Uso STN

PONE Costo pérdidas STN
(Precio de oferta de Exportación) Cargos Uso STR

Costo Pérdidas STR
Cargos Conexión

Cargos CND – ASIC
Precio de bolsa

Cargos conexión

COLOMBIA

POI 
 

Tabla No. 3.10: Cargos asociados a la entrega de electricidad de Colombia en el nodo 

frontera93 

 

                                      
93 ISA, Estimación Beneficios Interconexión Colombia – Ecuador – Perú, Estructura Actual de precios, Abril 
2004 
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Según lo descrito anteriormente y con base a la información publicada en el Post 

Operativo y en los reportes mensuales de las TIE, en la Tabla No. 3.11 se 

presentan los precios medios de importación y exportación utilizados por Ecuador 

para la liquidación de las TIE.  

 

ctvs 
USD/KWh

Costo 
Marginal 
Promedio

VEPUP
Precio Medio 

de 
Importación

Precio Medio 
de 

Exportación
Mar-03 7,57 1,067512 8,64
Abr-03 5,5 1,025626 6,53 2,57
May-03 3,07 0,979736 4,05 3,76
Jun-03 4,66 1,041556 5,70 4,04
Jul-03 3,34 1,029518 4,37 2,81
Ago-03 5,78 1,053594 6,83 4,76
Sep-03 5,99 1,085449 7,08 4,52
Oct-03 7,26 0,902609 8,16
Nov-03 5,9 1,092998 6,99
Dic-03 4,29 1,012024 5,30 1,88
Ene-04 6,11 1,049337 7,16 2,41
Feb-04 8,67 1,052027 9,72
Mar-04 5,42 0,971126 6,39 3,16
Abr-04 5,88 0,985031 6,87 3,46
May-04 4,21 0,882283 5,09 5,15
Jun-04 2,06 0,920699 2,98 2,61
Jul-04 3,38 0,879457 4,26 1,95
Ago-04 4,89 0,880538 5,77 2,79
Sep-04 7,54 0,867453 8,41 3,15
Oct-04 9,22 0,766100 9,99 2,95
Nov-04 10,58 0,791667 11,37 7,35
Dic-04 7,98 0,766129 8,75
Ene-05 12,1 0,766129 12,87
Feb-05 7,58 0,848214 8,43 2,98
Mar-05 5,43 0,766129 6,20 2,66  

Tabla No 3.11: Precio medio de importación y exportación de Ecuador94 

 

3.4.2 FACTURACIÓN DE LAS TIE DE ECUADOR 

 

Por concepto de la energía importada y exportada por Ecuador, el CENACE 

realiza la facturación, utilizando el procedimiento para las liquidaciones de las TIE, 

publicado en la Regulación No. 002/04 del CONELEC “Desarrollo de las 

Transacciones Internacionales de Electricidad”; para ello, como se mencionó en el 

                                      
94 CENACE, Resumen Mensual TIE; Post Operativo  Marzo 2003 – Marzo 2005. 
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capítulo 2, se utilizan los precios medios tanto de importación como de 

exportación de los países involucrados, Ecuador y Colombia.  

 

En la Tabla No. 3.12 se presenta los montos mensuales de egresos e ingresos al 

MEM por importación y exportación de Energía en el período marzo 2003 – marzo 

2005. 

 

Importación de 
Energía

Exportación de 
Energía

Mar-03 11,77 0,00
Abr-03 8,58 0,15
May-03 1,80 1,36
Jun-03 5,81 0,32
Jul-03 4,35 0,26
Ago-03 7,87 0,31
Sep-03 9,75 0,00
Oct-03 11,69 0,00
Nov-03 10,70 0,00
Dic-03 8,28 0,10
Ene-04 12,03 0,00
Feb-04 15,48 0,00
Mar-04 10,27 0,03
Abr-04 10,80 0,01
May-04 7,80 0,15
Jun-04 2,60 0,27
Jul-04 6,10 0,06
Ago-04 8,85 0,14
Sep-04 12,76 0,09
Oct-04 15,96 0,02
Nov-04 18,30 0,00007
Dic-04 14,59 0,00
Ene-05 21,62 0,00
Feb-05 11,96 0,00
Mar-05 8,15 0,17
TOTAL 257,89 3,44

MES

Facturación Mensual TIE de 
Ecuador (Millones US$)

 

Tabla No. 3.12: Facturación TIE Ecuador95,96 

 

Como se observa en la Tabla No. 3.12, los egresos del MEM por importaciones 

de energía fueron de 257,89 millones de dólares; mientras que los ingresos al 

MEM por exportación de energía fueron de 3,44 millones de dólares. El mes con 

                                      
95 CENACE, Resumen Mensual TIE  Marzo 2003 a Marzo 2005. 
96 CENACE, Informe Anual 2004, p.69 
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mayores egresos fue en enero de 2005, en que se pagaron 21,62 millones 

dólares, y el mes con mayores ingresos fue en  mayo de 2003, donde se 

recibieron 1,36 millones de dólares. 

 En base a la Tabla No. 3.12 se presenta la Figura No. 3.11, en la cual se muestra 

la facturación de las TIE de Ecuador por períodos.  

 

FACTURACIÓN TIE ECUADOR
 Marzo 2003 - Marzo 2005
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Exp / Imp 3,09% 0,57% 0,42% 1,33%
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Figura No.3.11: Facturación TIE de Ecuador por Períodos 

 

Como se ve en la Figura No. 3.11, lo que se ingresó al MEM (E) por concepto de  

exportaciones de energía a Colombia representó 1,33% de lo que el MEM (E)  

egresó por concepto de las importaciones de energía. 

 

3.4.2.1 Rentas de congestión 

 

Las rentas que se originan como resultado de la congestión de un enlace 

internacional son asignadas en su mayoría al país exportador. 

 

Colombia empezó a reconocer rentas de congestión a favor de Ecuador a partir 

de agosto de 2004. Según CENACE, las rentas originadas por las importaciones 
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de Ecuador a favor de Colombia ascienden a 141 millones de dólares; mientras 

que las rentas a favor de Ecuador por sus importaciones ascienden a 5,63 

millones de dólares de las cuales 2,939 millones de dólares corresponden al 

período agosto 2004 – marzo 2005; como se lo muestra en la Tabla No. 3.13. 

 

7,057 0,251
4,449 0,140
0,705 0,006
2,891 0,068
1,790 0,036
4,250 0,1220
5,195 0,181
7,253 0,267
5,659 0,228
4,430 0,150
6,593 0,291
9,369 0,406
4,545 0,169
4,961 0,202
2,638 0,094
0,595 0,010
2,583 0,073
4,737 0,203
8,062 0,366
9,718 0,451

12,040 0,543
8,136 0,365
13,81 0,60
6,19 0,27
3,37 0,14

141,024 5,633TOTAL 

Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05

Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04

Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04

Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04

Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03

Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03

Millón US$

Rentas de 
Congestión a favor 

de Colombia por 
importaciones de 

Ecuador

Rentas de 
Congestión a favor 
de Ecuador por sus 

importaciones

Mar-03

 
Tabla No. 3.13: Rentas de congestión generadas por la importación y exportación de 

energía97 

 

 En base a la Tabla No. 3.13 y a los resultados de las importaciones de energía, 

se presenta la Figura No. 3.12 la cual presenta las rentas de congestión a favor 

de Colombia por las importaciones de energía de Ecuador. 

 

                                      
97 CENACE – Oficio al CONELEC -17 Febrero 2005, Rentas de Congestión del Mercado Ecuatoriano y  del 
Colombiano – Transacciones de Importación. 
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RENTAS DE CONGESTIÓN  A FAVOR DE COLOMBIA POR 
IMPORTACIONES DE ECUADOR
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Figura No. 3.12: Rentas de congestión a favor de Colombia por importaciones de 

Ecuador 

 

Las rentas de congestión a favor de Colombia por las importaciones de Ecuador,  

equivalen al 54,69% de la facturación total. Estos recursos Colombia asigna en un 

80% para alimentar el Fondo de Energía Social (FOES) y un 20% para aliviar las 

restricciones eléctricas.98 

 

Las rentas de congestión a favor de Ecuador, según el CONELEC en la 

Regulación 002/04 “…será distribuido a toda la demanda, en forma proporcional a 

la energía consumida en esos periodos horarios.”99 

 

En el Anexo No. 3.5 se presenta, mediante un ejemplo, una breve explicación del 

procedimiento de cálculo de las rentas de congestión a favor de Colombia por 

importaciones de energía de Ecuador.  

 

 

 
                                      
98 ISA, www.isa.com.co 
99CONELEC, Regulación 002/04, “Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad, 
Artículo 11.4,  
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3.4.2.2 Pago por capacidad en la importación  

 

Según la Regulación CONELEC 002/04, el pago por importaciones de energía es 

facturado con el costo marginal, al que se suman los cargos por potencia; con lo 

cual se ve incrementado el precio final de las TIE. 

 

Al respecto, debe comentarse que el CENACE sostiene que esta forma de 

liquidación de las exportaciones de energía no es la adecuada, debido a que el 

precio de oferta de Colombia (Pofcol)  ya incluye el cargo por capacidad.100 

 

Si en la facturación no se tomase en cuenta el cargo por capacidad, en los 25 

meses de TIE se habrían ahorrado 28,13 millones de dólares, como se lo ve en la 

Figura No. 3.13: 

 

Influencia del Pago por Capacidad en la Importación
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Figura No. 3.13: Influencia del pago por capacidad en la importación101,102 

 

 
                                      
100 CENACE  - Congreso Internacional CIER 2004, Desafíos para la Integración Energética Regional, 
101 Grupo de Desarrollo de las Interconexiones Internacionales, Informe del Estado de las TIE Colombia – 
Ecuador Período marzo 2003 – marzo 2005, p. 10 
102 CENACE, Interconexiones Internacionales, Resumen Mensual TIE, Reporte Mensual de Transacciones, 
precios medios, Marzo 2003 a Marzo 2005 
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3.4.3 DISMINUCIÓN EN EL COSTO MARGINAL  

 

La importación de energía desde Colombia provocó una reducción del costo 

marginal, debido a que ésta desplaza a los generadores locales con altos costos 

variables de producción, conforme se ilustra en la Figura No. 3.14. 

 

 

Figura No. 3.14. Efecto de la interconexión con Colombia en el costo marginal103 

 

Como se muestra en la Figura No. 3.14, para el caso sin importación de energía, 

el costo marginal de mercado corresponde al costo de producción del generador 5 

(Cn5); mientras que al incorporar la importación de energía desde el mercado 

colombiano, se ha desplazado a los dos generadores más caros, dando como 

resultado que el costo marginal de mercado se reduzca y que éste corresponda al 

costo de producción del generador 3 (Cn3). 

 

En términos de valores promedio, la importación a nivel mensual, ha disminuido el 

costo marginal de mercado de Ecuador en aproximadamente 2 centavos de dólar 

                                      
103 CENACE, Foro Nacional el Sector Eléctrico: Propuestas y Soluciones,  junio 2005 
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por cada kWh.104, siendo en el mes de diciembre de 2004 donde se registra la 

mayor disminución con 4,17 centavos de dólar, mientras que la menor 

disminución fue en mayo de 2003 con 0,51 centavos de dólar; como se lo muestra 

en la Tabla No. 3.14. 105 

 

ctvs. 
US$/KWh

Costo Marginal 
con 

Interconexión

Costo Marginal 
sin 

Interconexión

Reducción en 
el Costo 
Marginal

Mar-03 7,57 9,96 2,39
Abr-03 5,5 7,57 2,07
May-03 3,07 3,58 0,51
Jun-03 4,66 6,28 1,62
Jul-03 3,34 5,11 1,77
Ago-03 5,78 7,36 1,58
Sep-03 5,99 7,63 1,64
Oct-03 7,26 9,73 2,47
Nov-03 5,9 7,78 1,88
Dic-03 4,29 6,36 2,07
Ene-04 6,11 7,78 1,67
Feb-04 8,67 10,67 2
Mar-04 5,42 7,98 2,56
Abr-04 5,88 9,49 3,61
May-04 4,21 6,93 2,72
Jun-04 2,06 3,7 1,64
Jul-04 3,38 6,72 3,34
Ago-04 4,89 8,04 3,15
Sep-04 7,54 10,02 2,48
Oct-04 9,22 12,08 2,86
Nov-04 10,58 13,71 3,13
Dic-04 7,98 12,15 4,17
Ene-05 12,1 14,3 2,2
Feb-05 7,58 10,6 3,02
Mar-05 5,43 8,17 2,74  

Tabla No. 3.14: Reducción en el costo marginal del mercado ecuatoriano por la 

influencia de la importación de energía 

 

Según el CENACE, el beneficio para la demanda que retira energía del mercado 

ocasional debido a la disminución en el costo marginal por la influencia de la 

interconexión con Colombia, ha sido de 261,44 millones de dólares durante el 

período marzo 2003 – marzo 2005. En la Tabla No. 3.15 se muestra estos 

beneficios mensualmente. 
                                      
104 CONELEC, Estado de situación de las Transacciones Internacionales de Electricidad, Mayo 2005 
105 Grupo de Desarrollo de las Interconexiones Internacionales, Informe del estado de las TIE Colombia – 
Ecuador Período marzo 2003 – marzo 2005, Lima, abril 2005. 
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Mar-03 8,38
Abr-03 8,12
May-03 1,22
Jun-03 8,84
Jul-03 5,5
Ago-03 5,72
Sep-03 5,14
Oct-03 8,7
Nov-03 5,71
Dic-03 7,37
Ene-04 8,31
Feb-04 11,11
Mar-04 12,87
Abr-04 19,96
May-04 11,21
Jun-04 6,51
Jul-04 13,14
Ago-04 12,15
Sep-04 11,06
Oct-04 13,18
Nov-04 13,87
Dic-04 20,06
Ene-05 12,5
Feb-05 15,2
Mar-05 15,6
TOTAL 261,44

MES

Valoración Económica de la 
Disminución del Costo 

Marginal                                                       
[ Millones US$ ]

 

Tabla No. 3.15: Ahorro para la demanda mensual por disminución del dosto 

marginal por importaciones de energía desde Colombia106 

 

En base a la tabla anterior, se presenta la Figura No. 3.15, la cual ilustra el ahorro 

para la demanda por disminución del costo marginal en períodos. 

 

                                      
106 CENACE- Informe al CONELEC, Valoración económica de la disminución del Costo Marginal, 17 de 
febrero de 2005 
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AHORRO PARA LA DEMANDA POR DISMINUCIÓN DEL COSTO 
MARGINAL

Millón US$ 64,7 153,43 43,3

Mar - Dic 2003 Ene - Dic 2004 Ene - Mar 2005

 

Figura No.3.15: Ahorro para la demanda por disminución del costo marginal por 

importaciones desde Colombia107 

 

 

3.4.4 AHORRO ECONÓMICO POR LA DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO D E 

COMBUSTIBLES  

 

Como se mencionó anteriormente el consumo de combustibles para generación 

termoeléctrica se vio reducido; esto, según el CENACE representó un ahorro 

económico de 222,2 millones de dólares entre el período de marzo de 2003 a 

marzo de 2005. 

 

En la Tabla No. 3.16 se presenta el ahorro económico mensual por la reducción 

en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica. 

 

 

                                      
107 CENACE, Valoración Económica de la disminución del Costo Marginal 
Grupo de Desarrollo de las Interconexiones Internacionales, Informe del Estado de las TIE Colombia – 
Ecuador, Período marzo 2003 – marzo 2005, Lima, abril 2005 
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Fuel Oil Diesel Nafta Gas TOTAL
USD USD USD [Millón USD]

Mar-03 1.960.820 6.641.315 462.887 9,07
Abr-03 1.623.690 6.209.651 0 7,83
May-03 460.706 249.673 0 0,71
Jun-03 1.460.913 3.235.573 0 4,70
Jul-03 1.283.589 2.386.726 0 3,67
Ago-03 1.194.704 4.920.767 0 6,12
Sep-03 797.603 8.430.742 -11.285 9,22
Oct-03 866.547 7.080.386 697.167 8,64
Nov-03 1.048.847 5.298.550 2.330.207 8,68
Dic-03 2.316.774 4.641.238 158.690 7,12
Ene-04 1.603.482 4.847.226 3.032.955 9,48
Feb-04 216.864 5.935.530 1.240.272 7,39
Mar-04 1.051.791 7.901.921 1.183.617 10,14
Abr-04 1.576.130 9.316.150 627.778 11,52
May-04 2.476.722 5.300.362 0 7,78
Jun-04 1.190.354 876.308 182.298 2,25
Jul-04 934.923 7.678.388 735.790 9,35
Ago-04 622.394 8.298.061 642.467 9,56
Sep-04 721.415 4.778.392 320.178 5,82
Oct-04 555.684 11.026.292 2.638.162 14,22
Nov-04 274.684 12.771.230 4.983.660 18,03
Dic-04 924.705 12.570.743 3.397.887 16,89
Ene-05 1.728.715 11.411.051 1.505.451 14,65
Feb-05 1.141.251 11.161.903 462.046 12,77
Mar-05 1.272.200 5.139.192 192.532 6,60
TOTAL 29.305.507 168.107.370 24.782.759 -               222,20

Período 

 

Tabla No. 3.16. Ahorro económico por la reducción en el consumo de 

combustibles para generación termoeléctrica108,109 

 

En el Anexo No. 3.6 se presenta el ahorro económico por la reducción en el 

consumo de combustibles para generación termoeléctrica por la influencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia. 

 

 

                                      
108 CENACE- Informe al CONELEC, Influencia de la importación de energía en el consumo de combustibles 
.para generación termoeléctrica, 17 de febrero de 2005. 
109 CONELEC, Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano Año 2005  Primer Semestre, Capítulo III: 
Precios y Consumo de Combustibles en Centrales de Generación, p. 130,131 
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3.5 RESULTADOS EN LA BALANZA DE PAGOS 110,111 

 

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

La balanza de pagos es un registro que mantiene un país de todas las 

transacciones económicas internacionales con el resto del mundo, en un período 

que generalmente es un año. En la balanza de pagos se incluyen: 

 

1. Cuenta corriente : Es aquella que representa los flujos reales en la economía. 

Registra el intercambio de bienes y servicios, la renta y las transferencias. 

 

a. Bienes : Es aquella que registra la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones de bienes que realiza un país. La diferencia entre 

exportaciones e importaciones positiva se la denomina superávit, mientras 

que a la diferencia negativa se la denomina déficit. 

 

b. Servicios : Es aquella que registra las exportaciones e importaciones de 

servicios tal como fletes, transporte, viajes, pagos de intereses y pagos de 

royalties, etc. 

 

c. Renta : Es aquella que registra los ingresos y pagos percibidos por 

propietarios de trabajo o capital de un país, empleados en el extranjero o, 

extranjeros empleados en un país. 

  

d. Transferencias corrientes : Es aquella registra las transferencias como  

las remesas, las donaciones y las ayudas de un gobierno que sean 

entregados o recibidos. 

 

2. Cuenta de capital y financiera : Es aquella que registra el movimiento de 

capital, tal como la compra y venta de activos como acciones, bonos, tierra; 

inversiones. 

                                      
110 Banco Central del Ecuador 
111 Banco de la República – Colombia, Biblioteca Luis Angel Arango 
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3. Errores y omisiones : Son aquellos valores que se registran para que la 

balanza de pagos esté siempre equilibrada. 

 

En definitiva la balanza de pagos muestra si lo que recibe un país del exterior es 

mayor o menor a lo que gasta externamente. Si el país recibe más de lo que 

gasta, se presenta un superávit en la balanza de pagos; por el contrario, si el país 

gasta más de lo que recibe se presenta un déficit en la balanza de pagos.  

 

La balanza de pagos  tiene como fin indicar la solidez financiera de la economía 

de un país con respecto de las economías de otros países.  

 

A continuación, en la Tabla No. 3.17, se presenta, a manera de ejemplo, la 

balanza de pagos de Ecuador de los años 2003, 2004 y primer trimestre de 2005. 

 

Ene - Dic 
2003

Ene - Dic 
2004

Ene - 
Mar 2005

1 CUENTA CORRIENTE -471,9 -166,2 136,0

1.1 BIENES -71,3 320,6 212,7
1.1.1 Exportaciones 6.196,6 7.812,9 2.199,7
1.1.2 Importaciones -6.268,0 -7.492,4 -1.987,0

1.2       SERVICIOS -707,8 -887,7 -185,4

1.3       RENTA -1.464,4 -1.492,6 -389,3

1.4      TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.771,7 1.893,6 498,0

2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 344,7 342,6 -216,7

2.1      CUENTA DE CAPITAL 17,1 18,1 4,6

2.2      CUENTA FINANCIERA 327,6 324,5 -221,2

3 ERRORES Y OMISIONES 264,2 104,6 -13,7

137,1 281,0 -94,4

Transacción / Período

Período

Millones de Dólares

BALANZA DE PAGOS GLOBAL 

 

Tabla No. 3.17: Balanza de pagos global de Ecuador112 

 

                                      
112 Banco Central del Ecuador, Boletín de balanza de pagos 2005.  
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Las importaciones en la balanza de pagos tienen que aparecer con valoración 

FOB (Free On Board), que significa que la mercadería es puesta a bordo con 

todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor, hasta que la 

mercadería haya pasado la borda del barco, sin flete incluido; y,  se diferencian de 

los precios CIF (Cost Insurance and Freigth), en que estos últimos incluyen el flete 

y los seguros de la mercadería puesta en puerto de destino. Para la comparación 

entre importaciones y exportaciones se toman los valores FOB. 

 

3.5.2 RESULTADOS  

 

A nivel mundial, el Ecuador exporta e importa productos, lo que representa  

ingresos y egresos de divisas, incidiendo directamente en la cuenta bienes de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. A continuación en la Tabla No. 3.18 se 

presentan  las exportaciones e importaciones que el Ecuador realizó con el resto 

del mundo: 

Mar - Dic 
2003

Ene - Dic 
2004

 Ene - Mar 
2005

Mar - Dic 
2003

Ene- Dic 
2004

 Ene- Mar 
2005

817,4 1.025,4 229,9 1.283,9 1.928,5 487,3

2.709,6 4.912,8 1.504,5 2.587,7 3.645,3 925,6

1.099,1 1.306,0 345,6 744,3 1.034,1 290,2
321,9 373,4 34,3 831,3 1.221,2 363,4
26,9 11,4 1,3 7,3 4,2 17,0
10,5 16,2 3,8 14,4 19,4 3,2
16,4 1,2 0,5 4,0 9,4 0,2

5.001,8 7.646,4 2.119,9 5.472,9 7.862,1 2.086,9
14.768,1

3,44 0,02%

3,96 0,03%

Mar - Dic 
2003

Ene - Dic 
2004

 Ene - 
Mar 2005

TOTAL 5.088,8 7.272,5 1.927,8 14.289,1 1,43E+10
2,57E+08

Area 
Económica, 
Continente

Area 
Económica, 
Continente

Otros 
TOTAL

Europa
Asia

Africa
Oceanía

IMPORTACIONES FOB (113)
Millones USD $

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF
Millones USD $ Millones USD $

Comunidad  
Andina

Resto de 
América

113 

Tabla No. 3.18: Exportaciones e importaciones realizadas por el Ecuador con el 

resto del mundo114 

                                      
113Nota: No se tienen registros de importaciones FOB por continente, área económica y país 
114 Banco Central del Ecuador, Estadísticas del Sector Externo, Comercio Exterior 
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Como se puede ver, según la tabla anterior, las exportaciones e importaciones 

que realiza el Ecuador a nivel mundial presentan un desequilibrio; el cual se 

sintetizaría en que para el período marzo – diciembre de 2003 existió un déficit en 

la balanza de pagos, mientras que en los períodos de enero – diciembre de 2004 

y enero – marzo 2005 hubo un superávit. 

 

De las importaciones que realiza el Ecuador a los países de la CAN, Colombia es 

el país del cual más importa; mientras que en relación a las exportaciones, 

Colombia ocupa el segundo lugar, por detrás de Perú. 

 

A continuación, en la Tabla No. 3.19, se presentan las importaciones y 

exportaciones que Ecuador realizó con Colombia.  

 

Período
Exportaciones 
Totales hacia 

Colombia

Exportaciones 
de Energía 

hacia Colombia

Importaciones 
Totales desde 

Colombia

Importaciones de 
Energía desde 

Colombia

Mar - Dic 
2003

290,1 2,49 791,8 80,61

Ene - Dic 
2004

296,7 0,77 1150,4 135,54

 Ene - Mar 
2005

85 0,18 291,8 41,73

TOTAL 
GENERAL

671,80 3,44 2234,00 257,88

Millones US $

 

Tabla No. 3.19: Exportaciones e importaciones realizadas por el Ecuador con 

Colombia115 

 

Las exportaciones totales de Ecuador a Colombia,  durante el período marzo 2003 

a marzo de 2005, fueron de 671,80 millones de dólares, de las cuales 3,44 

millones correspondieron a exportaciones de energía, representando el 0,51% de 

las exportaciones totales que Ecuador hizo a Colombia. 

                                      
115 Banco Central del Ecuador, Estadísticas del Sector Externo, Comercio Exterior, Exportaciones e 
Importaciones por Continente, Área económica y País. 
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En la Figura No. 3.16 se ilustra el porcentaje de las exportaciones de energía 

hacia Colombia, con respecto a las exportaciones globales hacia Colombia. 

 

 

EXPORTACIONES  DE ECUADOR HACIA COLOMBIA

89,00% 91,00% 93,00% 95,00% 97,00% 99,00% 101,00%

% de Exportaciones

Otras Exportaciones hacia Colombia Exportaciones de Energía hacia Colombia
 

Figura No. 3.16: Porcentaje de las exportaciones de energía hacia Colombia con 

respecto a las exportaciones globales hacia Colombia 

 

Las importaciones totales de Ecuador desde Colombia, durante el mismo período, 

fueron de 2.234 millones de dólares, de las cuales 257,88 millones 

correspondieron a importaciones de energía, representando el 11,54% de las 

importaciones totales que Ecuador hizo desde Colombia.  

 

En la Figura No. 3.17 se ilustra el porcentaje de las importaciones de energía 

desde Colombia, con respecto a las importaciones globales desde Colombia. 

 

 

99,49% 0,51% 
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IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE COLOMBIA

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

% de Importaciones

Otras Importaciones desde Colombia Importaciones de Energía desde Colombia

 
Figura No. 3.17: Relación de las importaciones de energía desde Colombia con 

respecto a las importaciones globales desde Colombia 

 

88,46% 11,54% 
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CAPÍTULO 4. COMPENDIO DE LOS CRITERIOS DE LOS 

GRUPOS DE OPINIÓN SOBRE LA INTERCONEXIÓN CON 

COLOMBIA 

 

La interconexión eléctrica con Colombia y la compra de electricidad, han 

generado criterios de distintos sectores; destacando por un lado los aspectos 

favorables, y por otro lado se ha cuestionado y criticado los compromisos 

adquiridos con Colombia. 

 

A continuación se presenta un compendio de los distintos criterios emitidos por los 

grupos de opinión.  

 

4.1 CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS 

INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS 116,117,118 

 

1. Reducción de costos de operación considerando la diversidad de condiciones 

hidrológicas, diferencias horarias, curvas de demanda y variaciones 

estacionales. 

 

2. Aumento y manejo optimizado de los márgenes de la reserva de los Sistemas 

de Potencia. 

 

3. Dan mayor robustez a los sistemas interconectados, permitiendo soportar 

eventos inesperados más fuertes que los presentados bajo condiciones 

aisladas. 

 

4.  Optimización de los programas de equipamiento eléctrico.  

 

                                      
116 Comunidad Andina (CAN) – Documentos Informe preliminar del Potencial Energético de la Subregión 
Andina como factor estratégico para la Seguridad Energética Regional y Hemisférica, julio 2002. 
117 OLADE, Informe Energético de América Latina y el Caribe – 2003,octubre 2004 
118 César Buitrón Fernández, Infraestructura Eléctrica IIRSA, octubre 2002 
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5. Incremento de la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas. 

 

6. Difiere los programas de generación, de manera que no se tiene que realizar 

inversiones para la construcción de centrales de generación, ya que tiene una 

fuente externa para abastecer el consumo de la demanda local del país. 

 

7. Mejores condiciones para abastecimiento de la demanda, que las presentadas 

bajo condiciones de un sistema aislado.  

 

8. Las interconexiones eléctricas y los intercambios intracomunitarios de 

electricidad fomentan el desarrollo económico, social, tecnológico y conducen 

a la utilización óptima de los recursos energéticos, a la seguridad y 

confiabilidad del suministro eléctrico de los países miembros de la comunidad. 

 

 

4.2 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS ENTES REGULADORES 

Y OPERADORES DEL PAÍS 

 

El CENACE, ente operador del país, ha expuesto en varios foros, sus criterios 

acerca de la interconexión eléctrica con Colombia; destacando los beneficios  

técnicos y económicos para el país. En el Foro Nacional El Sector Eléctrico el 

CENACE menciona que: “Las TIE entre Ecuador y Colombia han sido exitosas 

por los beneficios técnico-económicos que han obtenido los dos países”119 

 

Según el CENACE los beneficios conjuntos de la operación de la interconexión 

eléctrica son los siguientes: 

 

�  “Disminución del precio de la energía y de tarifas 

� Mitigación de riesgos de limitación del suministro energético en el corto y 

mediano plazos  

� Disminución de consumo de combustibles 

                                      
119 CENACE, Foro Nacional El Sector Eléctrico Ecuatoriano: Propuesta de soluciones, 2 de junio de 2005, 
p.28 
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� Exportación de energía en períodos lluviosos 

� Mejora en la calidad y seguridad del servicio”120,121 

 

Adicionalmente, el Director Ejecutivo del CENACE, Ing. Gabriel Argüello, con 

relación a las interconexiones internacionales afirma que: “…las interconexiones 

internacionales de energía son favorables,  siempre que se utilicen para vender y 

comprar energía. Para sacar ventaja del negocio Ecuador deberá desarrollar 

proyectos hidroeléctricos.”122 ; y, específicamente acerca de los beneficios que 

han traído la importación de energía al país menciona que: “…el solo ingreso de 

la energía colombiana redujo el costo de generación de un kilovatio hora de 10,5 

a 5,94 centavos de dólar, casi un 50 por ciento… con estos costos las empresas 

eléctricas de distribución dejarán de pagar un millón de dólares por día.” 123 

Además recalca que la energía colombiana también tiene otro efecto positivo: “el 

país dejará de importar diesel, con lo cual tendrá grandes ahorros. Esto debido a 

que las empresas eléctricas de distribución demandarán energía más barata (la 

colombiana), y por lo tanto tendrá que salir del mercado la energía cara (la 

producida con diesel y búnker).” 124  

 

Al precisar que gracias a la importación de energía desde Colombia se elimina el 

riesgo de racionamientos, señaló que: “Si tenemos la energía de Colombia, el 

nivel de reservas aumentará entre el 25 y 30 por ciento; caso contrario tendremos 

reservas de entre 10 y 15 por ciento.”125 

 

Por otro lado, ante los problemas ocurridos en la interconexión eléctrica con 

Colombia, debido a los atentados a las torres de transmisión en el vecino país; y, 

que han afectado al suministro eléctrico del Ecuador, añadió lo siguiente: “…la 

interconexión con Colombia… ha demostrado, por los atentados a las torres de 

transmisión, que la energía entregada a Ecuador puede suspenderse en cualquier 

                                      
120 CENACE, Grupo de Desarrollo de las Interconexiones Internacionales – Informe del estado de las TIE 
Colombia – Ecuador Período marzo 2003 – marzo 2005, 20 de abril de 2005, p. 2. 
121 CENACE, Foro Nacional El Sector Eléctrico Ecuatoriano: Propuesta de soluciones, 2 de junio de 2005, 
p.7 
122 Diario El Comercio, Ecuador depende de la energía que compra fuera, 15 de julio de 2005 
123 Diario La Hora, Energía colombiana evitará compras de diesel, 10 de marzo de 2003 
124 Diario La Hora, Energía colombiana evitará compras de diesel, 10 de marzo de 2003 
125 Diario La Hora, Ecuador se quedaría sin reservas eléctricas, 24 de octubre de 2002. 
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momento…. Las fallas en la interconexión también ocasionan salidas temporales 

de plantas térmicas locales, como la registrada ayer en Trinitaria. Ante la falta de 

oferta de energía, estas suspensiones complican el normal abastecimiento en el 

país.”126 

 

Y, finalmente al referirse a la inversión realizada por el Ecuador en la construcción 

del enlace internacional afirma que: “…es una inversión mínima para la capacidad 

de abastecimiento que puede disponer el Ecuador de Colombia. Hay horas del día 

que compramos energía y otras que vendemos, esa es la gran ventaja.”127  

 

Por su parte El CONELEC, ente regulador del país,  ha coincidido con el CENACE 

en que la interconexión con Colombia, y las importaciones de energía han 

beneficiado económicamente al país; respecto a esto el CONELEC ha expresado 

que: “La importación provoca un efecto positivo en el mercado, específicamente 

en la reducción de los costos marginales, debido a que se produce un 

desplazamiento de los generadores nacionales con altos costos variables de 

producción. En promedio la importación a nivel mensual, ha disminuido el costo 

marginal de mercado de Ecuador en aproximadamente 2 US¢/kWh.”128 

 

Además el CONELEC también afirma que: “Las reglas aplicadas han producido 

importantes beneficios para los mercados de los dos países; en el caso del 

Ecuador se ha obtenido una reducción del costo marginal que representa un 

ahorro $261 millones de dólares durante el período marzo 2003 – marzo 2005 y, 

para Colombia un ingreso adicional de $ 144 millones de dólares por concepto de 

rentas de congestión, en el mismo período.”129 

 

Sin embargo, en relación a la reducción de la tarifa, por la influencia de la 

reducción en el costo marginal debido a las importaciones de energía desde 

Colombia, fuentes del CONELEC expresaron que: “esta reducción del costo de la 

                                      
126 Diario El Comercio, Paute cubrió la desconexión con Colombia, 8 de Septiembre de 2005. 
127 Diario La Hora, En marcha subestación eléctrica Pomasqui, 6 de junio de 2003 
128 CONELEC, Estado de situación de las Transacciones Internacionales de Electricidad, mayo 2005. 
129 CONELEC, Rentas de congestión.  
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energía no incidirá en una reducción de la tarifa objetivo, situada en 10,38 

centavos de dólar, puesto que en los cálculos ya está incluido ese aporte” 130 

 

4.3 CRITERIOS GUBERNAMENTALES 

 

Durante la inauguración de la interconexión eléctrica con Colombia en Diciembre 

de 2002; el Presidente de la República de ese entonces, Doctor Gustavo Noboa, 

manifestó que: “La línea de interconexión forma parte de los acuerdos que sobre 

la materia han desarrollado los cinco socios de la Comunidad Andina (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)… con esta obra no habrá más recortes de 

energía eléctrica.  La interconexión eléctrica permitirá a ambos países comprar y 

vender energía barata”.131 

 

De igual manera el Ministro de Energía de ese entones, Ing. Pablo Terán, aseguró 

que: “La interconexión eléctrica se convertirá en la segunda fuente de generación 

eléctrica que tendrá el país, luego de la central hidroeléctrica Paute…. Con el 

ingreso en operación de los 240 megavatios de la interconexión con Colombia no 

deberían existir cortes de energía eléctrica, al menos durante los dos años 

próximos”132. Y enfatizó que: “...el país podrá ahorrar en los próximos 8 años, 592 

millones de dólares, es decir 74 millones anuales (cuatro veces sus costo). 

Adicionalmente esta interconexión, que tiene una historia de 20 años a raíz de los 

convenios bilaterales, permitirá disminuir en el 6 por ciento la tarifa promedio real 

al consumidor. De esta manera estamos protegiendo al consumidor, estamos 

permitiendo a nuestra industrias ser más competitivas y estamos asegurando 

suministro eléctrico confiable”133 

 

Por otro lado en mayo de 2005, el entonces presidente del Fondo de Solidaridad, 

Marcelo Arcos, refiriéndose al acuerdo de la interconexión eléctrica con Colombia 

mencionó que: “Fue un mal negocio… que se incluyó en el contrato el pago a 

Colombia de acuerdo a la última unidad generadora despachada en el sistema 

                                      
130 Diario La Hora, Energía colombiana evitará compras de diesel, 10 de marzo de 2003 
131 Diario La Hora, Se inauguró línea de interconexión eléctrica, 28 de diciembre de 2002. 
132 Diario La Hora, El 10 de enero llegará energía colombiana, 28 de diciembre de 2002 
133 Diario La Hora, Inauguran Interconexión con Colombia, 29 de diciembre de 2002. 
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eléctrico nacional y que es la más cara. Y por ese concepto en 2004 se canceló al 

vecino país $247 millones, cuando debió haber sido tal vez la cuarta o quinta 

parte”134 

 

4.4 CRITERIOS DE LOS AGENTES DEL MERCADO 

 

A criterio del Ing. Hernán Verdugo, a la época, Gerente de la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur, los beneficios que daría la interconexión eléctrica con 

Colombia sería inmediatos; es así que, en julio de 2001, señaló : “…el compartir el 

exceso que tiene Colombia en cuanto a su producción eléctrica...  traería como 

consecuencia que los costos de la energía eléctrica en el Ecuador se abaraten… 

los 200 megavatios que nos daría la interconexión con Colombia ( diez por ciento 

más de nuestra demanda) reduciría a una mínima parte la posibilidad de 

apagones.”135 

  

En marzo de 2003 el presidente ejecutivo de TRANSELECTRIC de ese entonces, 

Ing. Jorge Brito, coincidió con el Director Ejecutivo del CENACE en que: “la 

interconexión es un hito en la integración eléctrica de la región Andina… se siente 

orgulloso porque la interconexión demuestra la capacidad de los técnicos e 

instituciones ecuatorianos para aportar al desarrollo del país.”136 

 

Además también señaló que la interconexión eléctrica con Colombia: “…es la 

alternativa que tiene el país ante la falta de inversión en la construcción de 

centrales de generación que ayuden a garantizar el normal abastecimiento de 

energía eléctrica”137 

 

 

 

 

 

                                      
134 Diario HOY, Cuesta “un ojo de la cara”, 23 de mayo de 2005 
135 Diario La Hora, Planean interconexión eléctrica andina, 26 de julio de 2001.  
136 Diario La Hora, Apagón por interconexión, 2 de Marzo de 2003 
137 Diario La Hora, Interconexión eléctrica, Octubre 2003. 



 

 

94

4.5 CRITERIOS DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Desde el inicio de la operación de la interconexión eléctrica con Colombia, 

diversos sectores han generado un sinnúmero de opiniones; ya sean a favor o en 

contra de la interconexión y de las importaciones de energía desde Colombia. 

 

Una de las opiniones, es la del Dr. Jesús Játiva, Jefe del Departamento de 

Energía de la Escuela Politécnica Nacional, quien menciona que: “Con Colombia, 

el Gobierno de Gustavo Noboa concretó la compra de 250 MW en condiciones 

desventajosas para el Ecuador... La energía ingresa al sistema en un orden de 

prioridad de despacho del Centro Nacional de Energía y su importación se 

liquidará con el precio marginal del mercado ecuatoriano. Es decir, con el costo 

variable de operación de la última unidad que entró al sistema para satisfacer la 

demanda y que generalmente es la más cara. Adicional a esta obligación el 

Ecuador reconoce a Colombia una remuneración por potencia… los pagos se 

hacen por anticipado” 138; y, destaca que: “las interconexiones entre los países es 

buena, pero los precios deben ser justos y equitativos para ambas partes”. 139 

Adicionalmente afirma que: “La interconexión con Colombia reduce la posibilidad 

de riesgo de los apagones, pero a un costo excesivamente alto para el Ecuador… 

el acuerdo que hicieron las autoridades del sector eléctrico es malo, no se ha 

corregido y está dificultando la interconexión con Perú”140 

Por el mecanismo de liquidación adoptado entre Ecuador y Colombia, las rentas 

de congestión van en su mayoría al mercado exportador; este esquema antes 

descrito ha generado observaciones por parte de algunos sectores; es así que, el 

Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI) al respecto 

opina lo siguiente:  

“… la distribución de las rentas de congestión tendría que realizarse en proporción 

al costo eficiente de las obras que ejecutó cada País. 

                                      
138 Diario HOY, Ecuador cierra acuerdo para comprar luz a Perú, 18 de Octubre de 2005. 
139 Diario HOY, Ecuador cierra acuerdo para comprar luz a Perú, 18 de Octubre de 2005. 
140 Diario HOY, Descartado el riesgo de apagones, 12 de enero de 2005. 
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…Resulta preocupante observar que en la repartición de las rentas de congestión, 

que se originan como producto de las transacciones internacionales de 

electricidad (TIE), se aplica actualmente y se intentaría continuar aplicando reglas 

que excluyen una distribución equitativa de las utilidades que corresponde a la 

línea de interconexión entre los Países. 

Una repartición equitativa de los beneficios, determinaría que por lo menos la 

mitad de ese monto le corresponde al Ecuador. La pregunta es: ¿por qué Ecuador 

no ha reclamado la parte de las rentas de congestión que le corresponde por 

derecho (decenas de millones de dólares) y las concede gratuitamente a 

Colombia? 

No ha sido posible encontrar un argumento que justifique la aplicación de estos 

términos en las transacciones internacionales de electricidad entre Ecuador y 

Colombia, ya que no existe renuncia expresa de ninguno de los Países a sus 

legítimos derechos.” 141 

 Por otro lado, en junio de 2004 la ciudad de Guayaquil planteó al Gobierno 

Nacional varias demandas en materia de energía eléctrica y de seguridad 

ciudadana; ante los problemas que atravesaba la ciudad en dichos aspectos. En 

materia de energía eléctrica, y en relación a la interconexión eléctrica con 

Colombia se expresó lo siguiente: “…el gobierno exigirá a Colombia que cumpla 

con la decisión 536 de la CAN para que las empresas de ese país, 

comercializadores de energía, suscriban contratos de compra y venta de energía 

(PPAs), con distribuidores y grandes consumidores ecuatorianos. Si las empresas 

colombianas incumplen, se tomarán las represalias comerciales del caso.”142 

 

Finalmente, representantes de PanAM Generating Ltd. y de Pedregal Powers, 

generadoras de Panamá, al opinar acerca de una interconexión eléctrica de su 

país con Colombia mencionaron que se debe tomar en cuenta el ejemplo de 

Ecuador, pues el único beneficiado sería el país del sur; y, al referirse a la 

interconexión eléctrica de Ecuador con Colombia dijeron que: “Este país 
                                      
141 CIEEPI, El CIEEPI informa, 23 de febrero de 2005. 
142 Oficio No. T.1671-SGJ-04-6000 de la Presidencia de la República dirigido al Gerente General del Fondo 
de Solidaridad, Demandas de Guayaquil en Materia de Energía Eléctrica, 21 de junio de 2004. 
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actualmente mantiene una interconexión con Colombia. Al final en el sector 

eléctrico de Ecuador el precio de la energía no ha bajado y Colombia ha utilizado 

el mismo precio que obtiene de ese país para subsidiar la industria colombiana” 
143 

 

4.6 CRITERIOS DE LOS COLOMBIANOS 

 

Para los colombianos la interconexión eléctrica con nuestro país, es un buen 

negocio; pues consideran al mercado eléctrico ecuatoriano un mercado de gran 

interés y muy atractivo para la inversión, ya que la venta de electricidad a nuestro 

mercado eléctrico le has proporcionado una nueva fuente de generación de 

divisas, como lo expresan en distintos sectores en Colombia. 

 

“El intercambió eléctrico con Ecuador le ha servido a nuestro país para encontrar 

una nueva fuente de generación de divisas… La energía eléctrica se está 

convirtiendo en una alternativa de exportación real y muy importante para 

Colombia.” 144 

 

“Por el lado colombiano, la venta de energía le ha significado  posicionar un nuevo 

producto de exportación”. “Dentro de la balanza comercial de Colombia, esas 

exportaciones ocupan el  octavo lugar, y el tercero  en los no tradicionales, según 

datos del viceministro colombiano de Energía, Manuel Maihusca.”145 

 

Las utilidades generadas por la exportación de energía al Ecuador (rentas de 

congestión), han generado recursos en Colombia, las cuales les ha servido para 

subsidiar a la demanda colombiana; el Ministro de Energía y Minas de Colombia 

Luis Ernesto Mejía expresa que: “…las rentas de congestión servirán también 

para reducir las tarifas del servicio… alcanzan para beneficiar a la población que 

                                      
143 Elpanamaamerica.com, Finanzas, Analizando los Proyectos energéticos, 28 Junio de 2005. 
144 Legiscomex.com, Exportaciones de energía, un renglón que toma fuerza, 7 de mayo de 2004. 
145 Diario El Comercio, Sección Negocios, La interconexión eléctrica aporta frutos binacionales, lunes 23 de 
agosto de 2004. 
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definitivamente tiene problemas estructurales de ingresos y para beneficiar un 

poco el resto de la demanda del país.”146.  

 

En relación a las rentas de congestión generadas a favor de Colombia, por la 

operación de la interconexión eléctrica con Ecuador, en ElColombiano.com se 

menciona que: “…genera recursos para la nación porque a raíz del enlace 

internacional se producen unas rentas denominadas de congestión, beneficios 

económicos que se producen al presentarse precios diferentes en las dos 

naciones.”147 

Además de los beneficios económicos que ha reportado a Colombia la 

interconexión eléctrica con Ecuador, el Gerente General de ISA, operadora del 

tramo de la línea del lado colombiano, Javier Gutiérrez Pemberthy, considera que: 

“evita racionamientos en zonas como Nariño, donde la infraestructura no es tan 

buena y además ayuda a mantener las reservas.”148 

Los colombianos consideran que la interconexión eléctrica y la operación de las 

TIE, han proporcionado beneficios económicos y técnicos, tanto a Colombia como 

a Ecuador. Al respecto distintos grupos opinan: 

“Los enlaces internacionales y los acuerdos regulatorios han permitido optimizar 

los recursos energéticos para beneficio mutuo como disminución de precios y 

confiabilidad en el suministro del servicio, es decir, menos apagones”149 

Según un reporte de la Presidencia de la República de Colombia, el esquema de 

las TIE: “…ha permitido que los dos países entren a competir al mercado 

energético del otro, con las mismas condiciones que sus nacionales y de esta 

manera brindar mejores condiciones de precio que a la postre se ven reflejados 

en el precio para el usuario final.” 150  

                                      
146 www.presidencia.gov.co, Gobierno subsidiará energía eléctrica a los más pobres, 07- 06 – 2003.  
147 ElColombiano.com 
148 ElColombiano.com 
149 Casa de Nariño – Presidencia de la República de Colombia, Colombia exportó en Marzo 10,27 millones 
de dólares en energía eléctrica. 31 de Octubre de 2004. 
150 Casa de Nariño – Presidencia de la República de Colombia, Colombia exportó en marzo 10,27 millones de 
dólares en Energía Eléctrica, 8 de Noviembre de 2004 
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 “A su vez, los ecuatorianos han logrado exportaciones a Colombia…. y han 

obtenido importantes ahorros debido a la disminución en el costo de la energía 

eléctrica….”151 

Según estimaciones de Javier Gutiérrez, Gerente General ISA, “…las empresas 

de distribución ecuatorianas dejaron de pagar al Mercado Eléctrico Mayorista 

(bolsa donde se negocia la energía aportada por todas las centrales de 

generación) un estimado de  dos ctvs. por kilovatio hora comprado.”152  

 

Por otro lado, el analista Fernando Quijano de ElColombiano.com, considera que 

aún cuando las autoridades han anunciado los grandes ingresos a las cuentas del 

sector eléctrico colombiano por los dos años de exportaciones de energía a 

Ecuador; y que a pesar que parte de las utilidades generadas por estas 

transacciones, son destinadas al FOES, todavía existen zonas apartadas en 

Colombia que carecen de energía eléctrica.  

 

Un extracto de lo más importante de sus declaraciones señala: 

“Con bombos y platillos se anunció, hace menos de un mes, que el TIE le ha 

ingresado a las cuentas del sector eléctrico colombiano unos 245 millones de 

dólares provenientes de la energía vendida a Ecuador. Una buena parte de ese 

dinero entró al llamado Fondo de Energía Social, Foes, creado como una cuenta 

especial destinada al consumo de los usuarios que viven en puntos geográficos 

de difícil gestión, áreas rurales y en zonas subnormales urbanas, que aún no ha 

definido el Gobierno. 

¿De qué vale que Colombia venda energía a todos los países de Latinoamérica si 

hay zonas apartadas en el país que siguen sumidas en la oscuridad y cocinando 

con leña? 

Bien entrado el primer lustro del siglo XXI, el país no puede darse el lujo de tener 

departamentos enteros con coberturas del 80 o el 90 por ciento, incluso menores. 

                                      
151 Legiscomex.com, Exportaciones de energía un renglón que toma fuerza, 7 de mayo de 2004 
152 ElComercio.com, La interconexión eléctrica aporta frutos binacionales, 23 de agosto de 2004.  
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Es una paradoja que los departamentos productores de electricidad y ricos en 

represas sean los más débiles cuando de llevar energía a rincones remotos se 

trata. ¿Cómo se pueden aventurar las autoridades económicas a emprender 

tratados comerciales si no se ha evaluado la capacidad eléctrica?”153 

Por otro lado en el Seminario Nacional El Sector Eléctrico Colombiano en el 

marco del TLC Andino – Estados Unidos, Javier Gutiérrez de ISA menciona que: 

“Los avances hasta ahora logrados, y en particular la experiencia de Colombia - 

Ecuador, muestran los grandes beneficios derivados de la INTEGRACIÓN DE 

MERCADOS”154, y considera que la reglamentación  de las TIE entre Ecuador y 

Colombia, es el primer paso en el camino hacia la integración regional. 

Además en este seminario, Gutiérrez dejó ver que la tendencia de Colombia es a 

la consolidación de un Cluster eléctrico, en relación a esto dice: “La conformación 

y consolidación de un CLUSTER eléctrico colombiano permitirá aprovechar 

eficientemente las nuevas oportunidades que se generan como resultado del 

proceso de INTEGRACIÓN”155.  “El aprovechamiento de las oportunidades que 

trae la integración de mercados de energía y los acuerdos comerciales como el 

TLC exige llevar al máximo la competitividad del sector eléctrico colombiano… La 

conformación del CLUSTER es el medio para alcanzar esa competitividad”.156 

 

El objetivo principal del Cluster eléctrico colombiano es ser más competitivos en 

conjunto que individualmente. 

 

 

                                      
153 ElColombiano.com - Fernando Quijano, Las paradojas eléctricas 
154 ISA – Javier Gutiérrez, Un CLUSTER eléctrico colombiano: Competitividad de cara a las nuevas 
oportunidades internacionales de negocio, 5 de Noviembre de 2004, p -6 
155 ISA – Javier Gutiérrez, Un CLUSTER eléctrico colombiano: Competitividad de cara a las nuevas 
oportunidades internacionales de negocio, 5 de Noviembre de 2004, p-26 
156 ISA – Javier Gutiérrez, Un CLUSTER eléctrico colombiano: Competitividad de cara a las nuevas 
oportunidades internacionales de negocio, 5 de Noviembre de 2004.,p--37 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA OPERACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN CON 

COLOMBIA Y DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS 

FAVORABLES Y DE LOS FACTORES ADVERSOS DE 

LA INTERCONEXIÓN CON COLOMBIA 

5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA  

 

La normativa nacional y los estudios eléctricos conjuntos realizados entre el 

CENACE y CND, han determinado los límites operativos de la interconexión 

eléctrica Ecuador - Colombia, que permitan una adecuada operación de ambos 

sistemas eléctricos. Sobre esta base, a continuación se presenta la evaluación 

técnica de los resultados de la operación. 

 

5.1.1 VOLTAJE 

 

Durante los 25 meses de operación de la interconexión con Colombia de marzo 

de 2003 a marzo de 2005, según los resultados de la operación, los voltajes en 

las barras de las subestaciones frontera fueron los adecuados; ya que estuvieron 

dentro de los rangos establecidos por el CONELEC157 y adoptados por el 

CENACE en sus estudios158.    

 

Las variaciones de  los voltajes de las barras de las subestaciones Pomasqui y 

Tulcán se han mantenido, con pocas excepciones, dentro de los rangos de +5% y 

-%5 del voltaje nominal, establecidos como apropiados para los niveles de 230 y 

138 kV. 

                                      
157 CONELEC - Oficio No. DE-04-0654 al CENACE, Niveles de voltaje que debe mantener el transmisor, 30 
de abril de 2004 
158 CENACE, Revisión de las bandas de variación de voltaje, factores de potencia y requerimientos de 
compensación reactiva en el S.N.I. enero/2004 
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Generalmente en las subestaciones frontera se presentan caídas de voltaje 

vinculadas con el aumento de la potencia activa, razón por la cual para el caso de 

la interconexión Pomasqui – Jamondino, ISA, ha implementado sistemas 

automáticos de control de voltaje (VQ) en las subestaciones Jamondino y San 

Bernardino; para de esta manera mejorar las condiciones operativas de la  

interconexión  

 

Con base en los resultados presentados en el capítulo 3,  a continuación se 

presenta un resumen de las desviaciones de los voltajes en las barras de la 

subestación Pomasqui a 230 kV. y de la subestación Tulcán a 138 kV. 

 

5.1.1.1 Voltajes en la barra de la subestación Pomasqui a 230 kV. 

 

El máximo desvío mensual de voltaje, respecto del voltaje nominal, presentado en 

la barra de 230 kV, en la subestación Pomasqui fue de más 5,70%, el cual se tuvo 

en el mes de abril de 2003; mientras que el máximo desvío mensual negativo fue 

de 3,04%, el mismo que se tuvo el mes de noviembre de 2003. Es decir, los 

voltajes que se presentaron en este nivel de voltaje en la indicada subestación 

fueron los apropiados y variaron entre 243,10 kV  y  223 kV. 

 

En la figura No. 5.1 se muestran las desviaciones de voltaje en la barra de 230 kV 

de la subestación Pomasqui,  obtenidas de los resultados de la operación en el 

período marzo 2003 – marzo 2005. 

 

Conviene señalar que, según datos operativos, la línea Pomasqui Jamondino 

cuando está energizada en vacío aporta con 40 MVARC.159 por cada circuito; cuyo 

efecto capacitivo ha significado un mejora en los niveles voltajes del sistema 

eléctrico norte del Ecuador.  

 

                                      
159 TRANSELECTRIC S.A., Información Operativa 
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Figura No. 5.1: Variación de voltaje en la interconexión con Colombia a nivel de 

230 kV (subestación Pomasqui). 

 

 

Sin embargo, en los planes de expansión de Transmisión de TRANSELECTRIC 

período 2000 – 2009 y período 2005 – 2014160,161, para simulaciones de operación 

que no contemplan la interconexión con Colombia, no se considera la necesidad 

de la instalación de bancos de condensadores para soporte de voltaje en la 

subestación Pomasqui. Razón por la cual, el efecto capacitivo de la línea de 

interconexión a 230 kV, no es una necesidad para mantener apropiados niveles 

de voltaje en la subestación Pomasqui.  

 

 

 

                                      
160TRANSELECTRIC S.A., Plan de Expansión de TRANSELECTRIC para el período 2000 – 2009 
161 TRANSELECTRIC S.A., Plan de Expansión de TRANSELECTRIC para el período  2005 – 2014, Cuadro 
No. 12 
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5.1.1.2 Voltajes en la barra de la subestación Tulcán a 138 kV. 

 

A nivel de la interconexión con Colombia a 138 kV, en la subestación Tulcán, el 

máximo desvío mensual positivo fue de 5,65%, el mismo que se presentó el mes 

de enero de 2005; mientras que el máximo desvío mensual negativo fue de 

5,22%, el cual se registró el mes de abril de 2003. Es decir los voltajes que se 

presentaron, también fueron los apropiados; y variaron entre 145,8 kV  y 130,8  

kV. 

 

En la figura No. 5.2 se muestran las desviaciones de voltaje en la barra de 138 kV 

de la subestación Tulcán, obtenidas de los resultados de la operación en el 

período marzo 2003 – marzo 2005. 
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Figura No. 5.2: Variación de voltaje en la interconexión con Colombia a nivel de 

138 kV (subestación Tulcán) 
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Para la subestación Tulcán, en las barras de 138 kV,  el CENACE recomienda 

que la banda de variación de voltaje no exceda de +5%/-7% del voltaje nominal en 

horas de demanda media y punta, en condiciones de alta hidrología, cuando la 

carga total de EMELNORTE está siendo abastecida del Sistema Eléctrico 

Ecuatoriano.162 Es decir, cuando la carga de EMELNORTE es abastecida por el 

sistema colombiano, se obtiene un 2% de mejora en voltaje, en el nivel de 138 kV.  

 

Debe señalarse que, generalmente, a la línea de transmisión Tulcán – 

Panamericana se la mantiene energizada pues es utilizada como compensador 

de reactivos capacitivos, para mejorar la regulación de voltaje. Según datos 

operativos la línea aporta a la barra de la subestación Tulcán con 1,1 MVARC.163 

 

5.1.2 FRECUENCIA Y SECCIONAMIENTOS DE CARGA 

 

La frecuencia objetivo del SNI es de 60,00 Hz y la banda de variación admitida, 

para condiciones normales es de +/- 0,15 Hz, durante, aproximadamente, un 

segundo.  

 

Los resultados registrados, muestran que hubieron eventos en el sistema eléctrico 

colombiano que si afectaron a la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano; 

algunos de los cuales no produjeron ninguna consecuencia, puesto que la 

frecuencia fue estabilizada a su valor nominal gracias a la Regulación de 

Frecuencia propia del sistema; mientras que en otros, la disminución de la 

frecuencia fue tan pronunciada, de tal forma que para estabilizarla hubo 

necesidad de realizar seccionamientos de carga.  

 

Con el objetivo de tener adecuadas condiciones de operación de los dos 

sistemas, y ante eventos que produzcan el descenso de la frecuencia, se cuenta 

con el sistema EAC-BF (Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia), el 

cual permite tener un control automático, ante disminuciones rápidas y 

                                      
162 CENACE, Revisión de las bandas de variación de voltaje, factores de potencia y requerimientos de 
compensación reactiva en el S.N.I. enero/2004 
163 TRANSELECTRIC S.A. – COT, Información Operativa 
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pronunciadas de la frecuencia, a fin de minimizar el riesgo de colapso del sistema. 

El CENACE ha determinado para los períodos de estiaje y lluviosos en el 

Ecuador, los correspondientes EAC-BF, los cuales se presentan en el Anexo No. 

5.1: 

 

De acuerdo a la información consignada en el anexo No. 3.2 se ha elaborado la 

siguiente tabla, en la cual se ilustra las fallas producidas en la interconexión que 

causaron seccionamientos de carga en el sistema eléctrico ecuatoriano para 

mantener la frecuencia, y la ENS producida por dichos seccionamientos. 

 

MES
Numero de 

Fallas

Seccionamiento 
de Carga                                                     

[MW]

ENS                    
[MWh]

Mar-03 5 1428,48 3004,08
Abr-03 1 296,9 126,3
May-03 1 172 42,22
Jun-03 1 38,78 2,47
Jul-03 3 341 73,4
Ago-03 2 505,9 102,68
Sep-03 1 228,53 71,72
Oct-03 0 0 0
Nov-03 1 288,01 104,84
Dic-03 0 0 0
Ene-04 0 0 0
Feb-04 1 37,04 2,3
Mar-04 1 318,6 88,79
Abr-04 3 540,45 59,43
May-04 1 186,6 58,37
Jun-04 0 0 0
Jul-04 1 242,26 38,25
Ago-04 0 0 0
Sep-04 0 0 0
Oct-04 1 474,66 118
Nov-04 0 0 0
Dic-04 1 80,6 9,05
Ene-05 0 0 0
Feb-05 0 0 0
Mar-05 3 427,8 146,96  

Tabla No. 5.1: Seccionamientos de carga y ENS mensual, debido a fallas en la 

interconexión con Colombia 
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De acuerdo a la tabla anterior se ha preparado la siguiente Tabla, No. 5.2, en la 

cual se ilustra el total de fallas cada año de operación de la interconexión, así 

como también la carga seccionada y la ENS. 

 

Año de operación
Número de 

Fallas 

Seccionamientos 
de carga                      

[MW]

ENS                       
(MWh)

Mar 03 - Feb 04 16 3.337 3.530
Mar 04 - Mar 05 11 2.271 519

TOTAL 27 5.608 4.049  

Tabla No. 5.2: Seccionamientos de carga y ENS anual, debido a fallas en la 

interconexión con Colombia. 

 

En el capítulo 3 se indicó que durante los 25 meses de TIE, se produjeron 41 

fallas en la interconexión con Colombia; y, de acuerdo a la Tabla No. 5.2, de estas 

41 fallas, 27 fallas han  provocado seccionamientos de carga en el sistema 

ecuatoriano, por actuación del EAC-BF. El total de la energía no suministrada 

(ENS), producto de estas fallas fue de 4,049 GWh, que corresponde al 0,016 % 

de la demanda entre marzo 2003 y marzo 2005, como se lo muestra en la tabla 

No. 5.3:  

 

Período
Número de 

Fallas 
totales

Número de Fallas que 
ocasionaron 

seccionamiento de 
carga por EAC- BF

ENS      
(GWh)

Demanda 
Local 
(GWh)

% ENS

Mar-Dic 2003 24 15 3,528 9.711,07 0,036%
Ene-Dic 2004 13 9 0,374 12.360,24 0,003%
Ene-Mar 2005 4 3 0,147 3.422,79 0,004%

TOTAL 41,00 27,00 4,049 25.494,10 0,016%  

Tabla No. 5.3: Energía no suministrada (ENS), a causa de fallas en la 

interconexión Eléctrica Ecuador - Colombia 

 

De las 27 fallas que ocasionaron seccionamientos de carga en el sistema 

ecuatoriano, 13 han sido causadas por fallas en el sistema colombiano, 

provocando una ENS de 3,305 GWh; lo que representa alrededor del 81,6% del 

total de la ENS, ocasionada por seccionamientos de carga por la actuación del 

EAC-BF. 
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Mientras que las 14 fallas restantes se han producido en el sistema ecuatoriano, 

provocando una ENS de 0,744 GWh; lo que representa el 18,4% del total de la 

ENS ocasionada por seccionamientos de carga por la actuación del EAC-BF. 

 

Dentro de este contexto, debe señalarse que, además del EAC-BF, existe un 

esquema de separación de áreas; que, en lo referente a la frecuencia, actúa 

cuando ésta llega a los 58,2 Hz.   

 

También debe señalarse que para el control de frecuencia ante perturbaciones, 

tanto el sistema eléctrico ecuatoriano, como el colombiano, disponen también de 

un control automático de generación (AGC), el cual permite realizar la regulación 

secundaria de frecuencia y/o del intercambio entre áreas eléctricas. Además el 

sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con la funcionalidad  AGC de respaldo, 

“…tiene por objeto controlar las unidades de HIDROPAUTE desde el Centro 

Nacional de Despacho de Colombia ante una indisponibilidad del AGC del 

CENACE, pudiendo controlar hasta 4 unidades de la Central Paute”164. 

 

5.1.3 FLUJOS DE POTENCIA Y PÉRDIDAS ELÉCTRICAS 

 

Según los resultados operativos, las transferencias de potencia por las 

interconexiones eléctricas Ecuador - Colombia a 230 kV y 138 kV, estuvieron 

dentro de los límites establecidos en los estudios eléctricos conjuntos realizados 

por el CENACE y CND; las cuales permitieron una correcta operación del sistema, 

sin afectar las capacidades de las instalaciones asociadas a la interconexión.  

 

Por otro lado, hay que considerar que con la interconexión eléctrica con Colombia, 

las pérdidas de potencia y de energía aumentaron, pues se está generando más 

lejos de la carga; por lo que, para cumplir con los objetivos de la Tesis, en esta 

evaluación se estimarán las pérdidas de potencia y de energía que se produjeron 

en la interconexión durante los 25 meses de operación.   

 

                                      
164 CENACE, Informe Anual 2004, Desempeño del Control Automático de Generación AGC, p. 45 
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De acuerdo a la evaluación mostrada en el Anexo No. 5.2 las pérdidas máximas 

totales de potencia por las interconexiones eléctricas con Colombia a 230 kV y 

138 kV, ascienden a 7.655,55 kW., como se lo ilustra en la tabla No. 5.4: 

 

Pérdidas de 
Potencia

[kW]
230 kV 7.484,25
138 kV 171,3
TOTAL 7.655,55

Interconexión

 
Tabla No. 5.4: Pérdidas máximas de potencia  

de la interconexión eléctrica con Colombia. 

 

Y las pérdidas de energía fueron de 103,12 GWh,  conforme se ilustra en la Tabla 

No. 5.5, donde se presentan las pérdidas durante el período marzo 2003 – marzo 

2005. 

Mar-03 5,215
Abr-03 3,201
May-03 3,473
Jun-03 3,050
Jul-03 3,706
Ago-03 3,754
Sep-03 3,702
Oct-03 3,636
Nov-03 3,674
Dic-03 4,385
Ene-04 4,359
Feb-04 3,922
Mar-04 4,396
Abr-04 4,096
May-04 4,442
Jun-04 4,299
Jul-04 4,271
Ago-04 4,492
Sep-04 4,233
Oct-04 4,765
Nov-04 4,213
Dic-04 4,368
Ene-05 4,834
Feb-05 4,324
Mar-05 4,306
TOTAL 103,12

MES
Pérdidas de 

Energía

[GWh]

 
Tabla No. 5.5: Pérdidas mensuales de energía en  las                                         

interconexiones eléctricas con Colombia (138 kV y 230 kV). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior y considerando que las 

importaciones de energía desde Colombia  fueron de 3.235,81 GWh; se establece 

que las pérdidas de energía en la interconexión representaron el 3,19% del total 

de la energía importada desde Colombia. 

 

A continuación se presenta en forma más detallada las características principales 

de la operación, en relación con los flujos de potencia para las interconexiones a 

230 y 138 kV. 

 

5.1.3.1 Interconexión eléctrica a 230 kV 

 

Los estudios eléctricos para la operación de la L/T Pomasqui – Jamondino,  

realizados por los operadores de los dos países, muestran que el límite de 

transferencia de potencia de Colombia a Ecuador, para condiciones normales de 

operación, es de 250 MW; y, de 180 MW cuando la transferencia se la realice de 

Ecuador a Colombia. 

 

Además los estudios eléctricos han contemplado el análisis de casos, para 

demanda máxima, media y mínima; considerando diferentes condiciones de 

despacho. En la Tabla No. 5.6 se presenta el resumen de las máximas 

transferencias de potencia para importación y exportación por parte del sistema 

ecuatoriano para diferentes configuraciones topológicas.  

 

De acuerdo a la evaluación mostrada en el Anexo No. 5.2, las pérdidas máximas 

de potencia de la interconexión a 230 kV., durante el período marzo 2003 – marzo 

2005 fueron de 7.484,25 kW; lo que representó el 2,88% de la transferencia 

máxima de potencia; mientras que las pérdidas de energía durante el período 

marzo 2003 – marzo 2005, alcanzaron los 102,71 GWh, lo que significó el 3,22% 

del total de importaciones de energía por la interconexión a 230 kV. 
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DEMANDA Potencia
Máxima 200 MW
Media 250 MW
Mínima 250 MW

DEMANDA Potencia
Máxima 160 MW
Media 160 MW
Mínima 180 MW

DEMANDA Potencia
Máxima 160 MW
Media 180 MW
Mínima 180 MW

DEMANDA Potencia
Máxima  95 MW
Media  95 MW
Mínima 110  MW

En estado estable déficit de reactivos en la zona norte de Ecuador y  por estabilidad 
dinámica ante contingencia de línea Santa Rosa Totoras 230 kV. caso contrario los 

límites serian 200 para las demandas máxima y media y 250 MW en mínima..

EXPORTACION
Limitantes

indisponibilidad de la L/T de 115 KV - Cauca Nariño y deficit de reactivos en Sur 
Occidente de Colombia y zona Norte de Ecuador

EXPORTACION

Por estabilidad dinámica ante contingencia de línea Santa Rosa Totoras 230 kV, esta 
contingencia límita la trasferencia para cualquier demanda, las cuales pudieran llegar 

hasta 140 MW, 

IMPORTACION
Interconexión dos circuitos

Interconexión Un circuito
IMPORTACION

Limitantes

Limitantes

Limitantes

indisponibilidad de la L/T de 115 KV - Cauca Nariño, si se dispone de esta línea la 
transferencia seria 250 MW

 

Tabla No. 5.6: Máximas transferencias de importación y exportación de la L/T  

Pomasqui – Jamondino165  

 

5.1.3.2 Interconexión eléctrica a 138 kV 

 

 La transferencia de potencia por la L/T Tulcán – Panamericana se lo realiza en su 

mayoría en el sentido Colombia – Ecuador. En horas de demanda máxima es 

cuando se registra su mayor utilización,  mientras que para el resto de horas, 

generalmente, a la línea se la mantiene solo energizada; pues es utilizada como 

compensador, para efectos de regulación de voltaje.  

 

Las máximas transferencias de potencia están entre 15 y 35 MW, en el sentido 

Colombia – Ecuador. 

 

De acuerdo a la evaluación mostrada en el Anexo No. 5.2, las pérdidas máximas 

de potencia de la interconexión a 138 kV., durante el período marzo 2003 – marzo 

2005, fueron de 171,3 kW, lo que significó el 0,53% de la transferencias máximas 

                                      
165 CENACE, Estudios Eléctricos para la operación de la Línea Pomasqui – Jamondino 230 kV, 
Interconexión Eléctrica Ecuador – Colombia 
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de potencial; mientras que las pérdidas de energía durante el mismo período 

fueron de 408,6 MWh, lo que representó el 0,87% del total de importaciones de 

energía por la interconexión a 138 kV. 

 

5.1.4 CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano se ha visto directamente 

influenciada por efecto de la interconexión con Colombia. Esta influencia se tiene 

por los siguientes aspectos: 

 

− Una mejora en la confiabilidad de la generación, como consecuencia de que el 

sistema ecuatoriano pudo disponer de una generación adicional de 250 MW,  

equivalente a la capacidad de la interconexión, en el nodo frontera; lo cual tuvo 

como efecto cualitativo, una reducción de la “probabilidad de pérdida de carga” 

(Loss of Load Probability – LOLP); aspecto cuya evaluación técnica 

económica, está fuera del alcance del presente proyecto de titulación; pero 

que se lo enuncia por ser un aspecto favorable evidente y significativo, tanto 

en la mejora de la continuidad del suministro de electricidad, cuanto en la 

disminución de la energía no suministrada (ENS); y, por sus consecuentes 

beneficios de orden económico.  

 

− Como contraparte, la confiabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, se vio 

afectado ante los eventos adversos producidos o asociados a la interconexión 

eléctrica Ecuador –Colombia; esto ha incidido en la continuidad del servicio de 

energía eléctrica a los usuarios, conforme se ilustra a continuación 

 

En base a los resultados del Anexo No. 3.2, se ha preparado la Tabla No. 5.7, la 

cual ilustra el número de fallas mensuales producidas o asociadas a la 

interconexión eléctrica Ecuador – Colombia, y los correspondientes montos de la 

energía no suministrada (ENS). 
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MES
Numero de 

Fallas
ENS                    

(MWh)
Mar-03 0 0
Abr-03 3 41
May-03 0 0
Jun-03 0 0
Jul-03 0 0
Ago-03 0 0
Sep-03 0 0
Oct-03 0 0
Nov-03 0 0
Dic-03 0 0
Ene-04 0 0
Feb-04 1 0,36
Mar-04 0 0
Abr-04 2 5,12
May-04 0 0
Jun-04 0 0
Jul-04 0 0
Ago-04 0 0
Sep-04 0 0
Oct-04 0 0
Nov-04 0 0
Dic-04 0 0
Ene-05 0 0
Feb-05 0 0
Mar-05 0 0  

Tabla No. 5.7: Energía mensual no suministrada debido a fallas ocurridas en la 

interconexión eléctrica Ecuador - Colombia 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se ha preparado la siguiente tabla, en la cual se 

ilustra las fallas  anuales y totales ocurridas en la interconexión con Colombia o 

asociadas a ella, que ocasionaron la interrupción del servicio y por consiguiente 

ENS. 

 

Período
Número de 

Fallas
ENS      

(MWh)
Mar 03 - Feb 04 4 41,36
Mar 04 - Mar 05 2 5,12

TOTAL 6 46,48  

Tabla No. 5.8: Energía anual no suministrada debido a fallas ocurridas en la 

interconexión eléctrica Ecuador – Colombia 
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De acuerdo a la Tabla anterior, se han producido 6 fallas en la interconexión con 

Colombia o asociadas a ella, que han  provocado interrupción del servicio 

eléctrico. El total de la energía no suministrada (ENS), producto de estas fallas fue 

de 46,48 MWh. Cabe mencionar que las 6 fallas se originaron en el sistema 

eléctrico colombiano.  

 

5.1.5 ENERGÍA IMPORTADA Y RACIONAMIENTOS EVITADOS 166 

 

El proceso de integración eléctrica entre Ecuador y Colombia, sustentado en los 

principios que establece la CAN en su Decisión 536, ha posibilitado que se 

desarrollen las transacciones de electricidad; permitiendo la transferencia de 

grandes bloques de energía al Ecuador.  

 

Con referencia al capítulo 3, en el cual se presenta detalladamente la energía 

mensual importada desde Colombia durante el período marzo 2003 – marzo 

2005, se ha preparado la siguiente tabla, la cual muestra a manera de resumen la 

energía total importada por Ecuador desde Colombia; que, según los resultados 

del capítulo 3, fue de 3.235,81 GWh: 

 

 

Ante los bajos caudales que se presentan en la estación seca y la baja 

confiabilidad de varias centrales térmicas de generación, la interconexión con 

Colombia y por ende las importaciones de energía han evitado que se produzcan 

racionamientos de energía por 70,42 GWh; debiendo mencionarse que, en 

promedio, durante el período marzo 2003 – marzo 2005, la interconexión tuvo un 

factor de utilización de alrededor del 96%, y abasteció a cerca del 13% de la 

demanda nacional del Ecuador. 

 

                                      
166 Referencia al Capítulo 3, Resultados energéticos 
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Mar-03 138,55
Abr-03 115,86
May-03 32,22
Jun-03 85,93
Jul-03 77,62
Ago-03 111,54
Sep-03 133,93
Oct-03 145,07
Nov-03 153,70
Dic-03 134,29
Ene-04 168,03
Feb-04 162,15
Mar-04 150,15
Abr-04 154,08
May-04 140,61
Jun-04 63,00
Jul-04 111,66
Ago-04 125,86
Sep-04 125,68
Oct-04 151,23
Nov-04 161,27
Dic-04 167,22
Ene-05 172,52
Feb-05 137,86
Mar-05 115,77
TOTAL 3.235,81

Importaciones de 
Energía del Ecuador 

(GWh)
MES

 

Tabla No.5.9: Energía mensual importada por Ecuador desde Colombia167 

 

Con referencia al capítulo 3, en la Tabla No. 5.10 se ilustra el racionamiento 

evitado  por la importación de energía desde el mercado colombiano: 

 

MES AÑO MAGNITUD
DEMANDA 

LOCAL             
(GWh)

RACIONAMIENTO 
(GWh)

Abr-03 2003 2,40% 978,54 23,48
Ene-04 2004 1,70% 1022,20 17,38
Ene-05 2005 2,50% 1182,29 29,56

TOTAL 70,42  

Tabla No. 5.10: Racionamientos de energía evitados por la interconexión con 

Colombia168 

                                      
167 CENACE, Interconexiones Internacionales, Resumen Mensual TIE, Reporte Mensual de Transacciones, 
precios medios, marzo 2003 - marzo 2005.  
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5.1.6 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

 

La interconexión eléctrica con Colombia y la importación de energía han incidido 

en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica en el sistema 

eléctrico ecuatoriano, debido al desplazamiento de las unidades térmicas más 

ineficientes; con lo cual se ha tenido una reducción en su consumo, y por 

consiguiente una reducción en la importación de los combustibles por parte del 

Ecuador.  

 

Conforme al Capítulo 3, en el cual se ilustra en detalle los resultados de la 

reducción en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica, debido 

a la influencia de la interconexión con Colombia; en la Tabla No. 5.11 se presenta 

un resumen de estos resultados.  

 

Fuel Oil Diesel Nafta
[gal] [gal] [gal]

  Mar 2003 - Mar 2005 50.248.849 149.147.627 26.848.592

Período 

 

Tabla No 5.11: Reducción del consumo de combustibles  por la influencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia. 169,170 

 

5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DE LA BALANZA DE PAGOS 

 

En esta evaluación se determinarán cuáles han sido los efectos económicos 

(beneficios o perjuicios económicos); tanto para el Sector Eléctrico, como para el 

país en general; de la operación de la interconexión eléctrica con Colombia.  

 

 

 

                                                                                                                
168 CENACE – Oficio al Director Ejecutivo del CONELEC- 17 Febrero 2005, Racionamientos Evitados por 
la importación de energía desde el Mercado Colombiano.  
169 Referencia al Capítulo 3, Resultados energéticos 
170 CENACE- Informe al CONELEC, Influencia de la importación de energía en el consumo de combustible 
para generación termoeléctrica, 17 de febrero de 2005 



 

 

116

5.2.1 VOLTAJE 

 

Considerando lo expuesto en el numeral 5.1.1, en el cual se menciona que el 

efecto capacitivo de la línea de interconexión a 230 kV; si bien mejoró los niveles 

de voltaje en la parte norte del sistema eléctrico ecuatoriano, este aporte de  

reactivos no eran indispensables para mantener niveles de voltaje apropiados en 

la subestación Pomasqui; puesto que, conforme estudios de TRANSELECTRIC, 

en caso de no existir la línea de interconexión de 230 kV, no habría sido necesario 

realizar la instalación condensadores para tener adecuados niveles de voltaje; por 

cuya razón esta ventaja técnica de la interconexión, no ha sido evaluada en 

términos económicos. 

 

En cuanto a la interconexión en 138 kV, el CENACE recomienda que la banda de 

variación de voltaje en las barras de 138 kV, de la subestación Tulcán no sea 

mayor de +5%/-7% del voltaje nominal, en horas de demanda media y punta; para 

condiciones de alta hidrología, cuando la carga total de EMELNORTE sea 

abastecida desde el Sistema Eléctrico ecuatoriano.171  

 

De los resultados operativos de la interconexión a 138 kV, se tiene que cuando la 

carga de EMELNORTE es abastecida por el sistema colombiano, la banda de 

variación ha estado, prácticamente, en el rango de ± 5%. Esto significa que hubo 

una mejora de un 2% en el nivel de voltaje a 138 kV, por efecto de la 

interconexión en este nivel de voltaje.    

 

El 2% se lo consigue pues la línea de transmisión Tulcán – Panamericana, según 

datos operativos, aporta a la barra de la subestación Tulcán con 1,1 MVARC.172 

 

Para considerar el efecto económico de este beneficio, se calcula la inversión en 

condensadores que habría sido necesaria realizar para tener similar 

                                      
171 CENACE, Revisión de las bandas de variación de voltaje, factores de potencia y requerimientos de 
compensación reactiva en el S.N.I. enero/2004 
172 TRANSELECTRIC S.A. – COT, Información Operativa 
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comportamiento en cuanto a niveles de voltaje, en caso de no existir la línea de 

138 kV., para lo cual se considera un costo de 40 US$ / kVAR.173 

 

De acuerdo a la evaluación presentada en el Anexo No. 5.3, el beneficio 

económico para el país de la interconexión eléctrica con Colombia durante el 

periodo marzo 2003 – marzo 2005, evaluado a valor futuro a marzo de 2005, 

gracias al aporte de reactivos de la línea de transmisión Tulcán – Panamericana, 

para el control de voltaje de la subestación Tulcán, estaría en el orden de 8.373 

dólares. 

 

 

5.2.2 FRECUENCIA Y SECCIONAMIENTOS DE CARGA 

 

Durante la operación de la interconexión con Colombia se han producido eventos 

en los cuales la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano ha disminuido 

considerablemente, de tal forma que para estabilizarla hubo la necesidad de 

realizar seccionamientos de carga. La energía no suministrada (ENS), debido a 

los seccionamientos de carga, producto de las fallas en la interconexión con 

Colombia, durante el período marzo 2003 a marzo 2005 fue de 4,049 GWh. 

 

El CONELEC no ha definido el costo que debe aplicarse a la energía no 

suministrada por suspensiones del servicio. Por lo tanto, para efectos del presente 

proyecto de titulación, el costo de la energía no suministrada por suspensiones 

del servicio (ENS), debido a eventos no programados y de responsabilidad de la 

operación de la interconexión con Colombia,  se lo ha evaluado estimando el 

impacto económico – social; con base en parámetros empleados en estudios 

realizados anteriormente en nuestro país. 

 

En los estudios realizados por el ex INECEL, se emplearon valores para 

determinar el costo social de la ENS para el Ecuador, en un rango comprendido 

entre 1,5 a 3,0 US$/kWh; mientras que en el estudio del costo social de la ENS 

                                      
173 TRANSELECTRIC S.A., Plan de Expansión de TRANSELECTRIC para el período  2005 – 2014, Cuadro 
No. 12. 
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realizado por la Escuela Politécnica Nacional para la Empresa Eléctrica Quito, se 

estableció que este valor era de 1,5 US$/kWh.174 

 

Para efectos de la evaluación se realizará un análisis de sensibilidad, con los 

valores del costo social de 1,5; 2 y 3 US$/kWh.; y para obtener el costo total de la 

ENS causada por las fallas en la interconexión eléctrica Ecuador - Colombia, se 

llevan las mensualidades del costo de la ENS a marzo de 2005, a una tasa de 

descuento del 10% anual.175  

 

En el Anexo No. 5.4 se presenta en forma detallada el procedimiento realizado 

para evaluar económicamente los costos mensuales y total de la ENS, debido a 

los seccionamientos de carga, durante el período marzo 2003 – marzo 2005.  

 

De acuerdo a la evaluación presentada en el Anexo No. 5.4, en la Tabla No. 5.12 

se presentan los resultados de la evaluación económica, la cual ilustra que el 

costo que le representó al país la energía no suministrada (ENS) debido a los 

seccionamientos de carga, producto de las fallas en la interconexión o asociadas 

a ella, durante el período de marzo 2003 - marzo 2005, estaría entre 7,25 a 14,5 

millones de dólares. 

 

Costo Social                    
[ US/kWh ]

Costo Total de la ENS a Marzo de 
2005                                                                     

[ Millón US$ ]
1,5 7,25
2 9,66
3 14,50  

Tabla No. 5.12: Costo total de la ENS, debido a seccionamientos de carga por las 

fallas en la interconexión eléctrica Ecuador – Colombia, evaluada a marzo de 

2005 

 

 

 

                                      
174 Ing. Víctor Orejuela: Apuntes de Planificación de SEP, EPN. 
175 Ing. Víctor Orejuela: Apuntes de clase de Planificación de SEP, EPN  
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5.2.3 FLUJOS DE POTENCIA Y PÉRDIDAS ELÉCTRICAS 

 

De acuerdo a la evaluación de los resultados, durante la operación de la 

interconexión con Colombia en el período marzo 2003 – marzo 2005, se 

produjeron pérdidas máximas totales de potencia de 7.655,6 kW, y pérdidas 

totales de energía de 103,12 GWh. 

 

5.2.3.1 Pérdidas de potencia 

 

La evaluación económica de las pérdidas de potencia de la interconexión con 

Colombia, se la realizó utilizando la expresión No. 5.1176, y considerando que el 

costo de la potencia es de 5,70 US$ / kW - mes177.  

 

]kW[P̂*
meskW
$US

P$US pP −
=                                  Ec. (5.1) 

 

Donde:  

 

US $PP = Costo de las pérdidas de potencia 

meskW
$US

−
 = Costo de la potencia, kW – mes 

PP  = Pérdidas máximas de potencia 

 

En el Anexo No. 5.2 se presenta en forma detallada el procedimiento que se 

realizó para obtener los costos de las pérdidas de potencia; y, de acuerdo esta 

evaluación, los costos de las pérdidas de potencia de la interconexión eléctrica 

con Colombia, durante el período marzo 2003 – marzo 2005, evaluados a marzo 

de 2005, le representó al país alrededor de 960.352 de dólares, como se lo 

muestra en la siguiente Tabla: 

 

                                      
176 Ing. Víctor Orejuela: Apuntes de Planificación de SEP, EPN 
177 CONELEC, Plan de Electrificación 2002-2011, Capítulo II, Perspectivas para el Sector Eléctrico, p. 5, 
febrero de 2002 
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Interconexión a 
230 kV

Interconexión a 
138 kV

Mar-03 52.062 1.148 53.210
Abr-03 32.633 1.069 33.701
May-03 33.980 1.108 35.088
Jun-03 30.592 984 31.576
Jul-03 35.666 1.153 36.819
Ago-03 35.858 1.095 36.952
Sep-03 36.243 1.086 37.328
Oct-03 34.156 1.036 35.192
Nov-03 35.678 109 35.787
Dic-03 40.689 677 41.366
Ene-04 40.083 786 40.869
Feb-04 38.425 150 38.575
Mar-04 39.955 164 40.119
Abr-04 38.149 150 38.299
May-04 39.725 104 39.829
Jun-04 39.430 0 39.430
Jul-04 37.561 108 37.669
Ago-04 39.168 150 39.318
Sep-04 37.824 151 37.975
Oct-04 40.916 0 40.916
Nov-04 37.077 0 37.077
Dic-04 36.894 0 36.894
Ene-05 40.423 210 40.633
Feb-05 39.770 0 39.770
Mar-05 35.237 720 35.958
TOTAL 948.194 12.157 960.352

Valor Futuro a Marzo 2005             
[ US$]

MES
TOTAL              
[US $]

 
Tabla No. 5.13: Costos de las pérdidas de potencia de la interconexión eléctrica con 

Colombia, evaluados a marzo de 2005 

 

 

5.2.3.2 Pérdidas de energía 

 

La evaluación económica de las pérdidas de energía de la interconexión con 

Colombia, se la realizó utilizando la expresión No. 5.2178, y considerando al costo 

de la energía al Costo Marginal promedio mensual.  

 

]kWh[P*
kWh

$US
P$US EE =                 Ec. (5.2) 

 

Donde: 

                                      
178 Ing. Víctor Orejuela: Apuntes de Planificación de SEP, EPN  
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US $ PE = Costo de las pérdidas de energía 

kWh
$US

  = Costo del kWh 

PE  = Pérdidas de energía 

 

En el Anexo No. 5.2 se presenta en forma detallada el procedimiento que se 

realizó para obtener el costo de las pérdidas de energía. De acuerdo a la 

evaluación, los costos de las pérdidas de energía de la interconexión eléctrica, 

durante el período marzo 2003 – marzo 2005, evaluados a marzo de 2005, 

ascendieron a 7,08 millones de dólares. En la Tabla No. 5.14 se presentan los 

resultados de la evaluación económica para la interconexión a 230 kV, a 138 kV y 

las sumas totales. 

 

Interconexión a 
230 kV

Interconexión a 
138 kV

TOTAL

Mar-03 478.408 3.403 481.811
Abr-03 210.841 2.227 213.068
May-03 126.630 1.332 127.963
Jun-03 167.468 1.738 169.206
Jul-03 144.604 1.508 146.112
Ago-03 251.589 2.478 254.067
Sep-03 255.028 2.464 257.492
Oct-03 301.011 2.947 303.957
Nov-03 247.283 244 247.527
Dic-03 211.893 1.137 213.030
Ene-04 297.289 1.881 299.170
Feb-04 378.316 476 378.792
Mar-04 262.878 347 263.225
Abr-04 263.515 334 263.849
May-04 203.017 171 203.188
Jun-04 95.419 0 95.419
Jul-04 154.110 143 154.253
Ago-04 232.501 287 232.788
Sep-04 335.028 431 335.459
Oct-04 457.932 0 457.932
Nov-04 460.820 0 460.820
Dic-04 357.389 0 357.389
Ene-05 593.742 996 594.738
Feb-05 330.527 0 330.527
Mar-05 232.265 1.532 233.797
TOTAL 7.049.503 26.076 7.075.578

Evaluado a Marzo 2005                                                                
[ US$ ]

MES

 
Tabla No. 5.14: Costos de las pérdidas de energía de la interconexión eléctrica con 

Colombia, evaluados a marzo de 2005. 
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5.2.4 CONFIABILIDAD  

 

Conforme se indicó en el numeral 5.1.4, la interconexión con Colombia, influyó 

tanto favorablemente, como en forma adversa en la confiabilidad del servicio del 

sistema eléctrico ecuatoriano. 

 

Dentro del aspecto favorable, se tuvo una mejora en la confiabilidad de la 

generación, como consecuencia de que el sistema ecuatoriano pudo disponer de 

una generación adicional de 250 MW, equivalente a la capacidad de la 

interconexión, en el nodo de frontera; lo cual tuvo como efecto cualitativo, una 

reducción de la “probabilidad de pérdida de carga” (Loss of Load Probability – 

LOLP); aspecto cuya evaluación técnica económica, está fuera del alcance del 

presente proyecto de titulación; pero que se lo enuncia por ser un aspecto 

favorable evidente y significativo, tanto en la mejora de la continuidad del 

suministro de electricidad, cuanto en la disminución de la energía no suministrada 

(ENS); y, por sus consecuentes beneficios de orden económico. 

 

 Dentro del aspecto adverso, se tiene que durante la operación de la interconexión 

con Colombia se han producido eventos que han afectado a la confiabilidad del 

sistema, lo que ha ocasionado que el suficiente suministro de energía al usuario 

final se vea afectado.  La energía no suministrada (ENS) durante el período marzo 

2003 a marzo 2005, según la evaluación de los resultados operativos y técnicos 

fue de 46,48 MWh. 

 

Considerando lo expuesto en el numeral 5.2.2, en el cual se indica que el 

CONELEC no ha definido el costo que debe aplicarse a la energía no 

suministrada por suspensiones del servicio; para efectos del presente proyecto de 

titulación, el costo de la energía no suministrada por suspensiones del servicio 

(ENS), debido a eventos no programadas y de responsabilidad de la operación de 

la interconexión con Colombia,  se lo ha evaluado estimando el impacto 

económico – social, con valores que van entre 1,5 a 3,0 US$/kWh; tomando en 

consideración que en los estudios realizados por el Ex INECEL emplearon valores 

para determinar el costo social de la ENS para el Ecuador, comprendidos en un 
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rango entre 1,5 a 3 US$/kWh; mientras que en el estudio del costo social de la 

ENS realizado por la Escuela Politécnica Nacional para la Empresa Eléctrica 

Quito, se estableció que este valor era de 1,5 US$/kWh.179 

 

En el Anexo No. 5.5 se presenta en forma detallada el procedimiento realizado 

para evaluar económicamente los costos mensuales y total de la ENS durante el 

período marzo 2003 – marzo 2005,  

 

De acuerdo a la evaluación económica, en la Tabla No. 5.15 se presentan los 

resultados, la cual ilustra que el costo que le representó al país la energía no 

suministrada debido a suspensiones del servicio eléctrico (ENS), producto de las 

fallas en la interconexión o asociadas a ella, durante el período de marzo 2003 - 

marzo 2005, estaría entre 83.449 a 166.899 dólares. 

 

Costo Social                    
[ US/kWh ]

Costo Total de la ENS a 
Marzo de 2005                                                                        

[ US$ ]

1,5 83.449
2 111.266
3 166.899  

Tabla No. 5.15: Costo total de la ENS provocada por las fallas en la interconexión 

eléctrica Ecuador – Colombia, evaluada a marzo de 2005 

 

5.2.5 ENERGÍA IMPORTADA Y RACIONAMIENTOS EVITADOS 

 

Ante los bajos caudales que se presentan en la estación seca y la baja 

confiabilidad de varias centrales térmicas de nuestro país, la interconexión con 

Colombia y por ende las importaciones de energía han evitado que se produzcan 

racionamientos de energía por 70,42 GWh, conforme se resume en el siguiente 

cuadro. 

 

                                      
179 Ing. Víctor Orejuela: Apuntes de Planificación de SEP, EPN. 
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MES AÑO 
RACIONAMIENTO 

(GWh)

Abr-03 2003 23,485
Ene-04 2004 17,377
Ene-05 2005 29,557

70,420  

Tabla No. 5.16: Racionamientos de energía evitados por la interconexión con 

Colombia180 

 

Cabe aclarar, que los racionamientos de energía no pueden ser evaluados, en 

términos económicos con el costo económico – social, ya que los racionamientos 

son anticipados y permiten al usuario tomar acciones para contrarrestar  los 

efectos  negativos de los mismos. 

 

En razón de que el CONELEC no ha establecido el valor económico  que debe 

aplicarse para la valoración de los racionamientos de energía anticipados (no 

intempestivos); para los propósitos de este proyecto de titulación, la evaluación 

económica de los racionamientos evitados por la interconexión con Colombia, se 

la ha efectuado con el costo empleado por el CENACE, que es de 0,36 US$/kWh; 

con el fin de establecer los potenciales ahorros económicos para el Ecuador, por 

los racionamientos evitados debidos a la importación de energía.  

 

A continuación se presenta,  a manera de ilustración, un ejemplo de cálculo, para 

el mes de abril de 2003, el cual ilustra el potencial ahorro que le representó al país 

los racionamientos de energía evitados por efecto de la Interconexión con 

Colombia.  

 

[ ] 






=
kWh

$US
Costo*kWh.Rac.Rac$US                              (Ec. 5.3) 

Donde: 

 

US$ Rac.  = Costo de los racionamiento evitados (Ahorro para el país) 

                                      
180 Referencia al Capítulo 3, Tabla No. 3.7 
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Rac.          = Racionamiento evitado por las importaciones de energía desde el    

mercado Colombiano. 

 

Costo  = Costo en dólares o millones de dólares por kWh no racionado. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

Rac. Abril 2003 = 23,485* 1E+6 [kWh] 

 

Costo = 0,36 [U S$/kWh] 

[ ]

[ ]

[ ]$USM45,8Rac$US

$US600.454.8Rac$US

kWh
$US

36,0*kWh6E1*485,23.Rac$US

2003Abril

2003Abril

2003Abril

=

=








+=

 

 

Este proceso se lo realizó para todos los valores de racionamientos que se 

evitaron por las importaciones de energía desde el mercado colombiano. En la 

Tabla No. 5.17 se presentan los correspondientes resultados. 

  

MES
RACIONAMIENTO 

EVITADO               
[GWh]

Ahorro económico debido a 
los Racionamientos evitados                                      

[ Millones US$ ]

Abr-03 23,48 8,45
Ene-04 17,38 6,26
Ene-05 29,56 10,64  

Tabla No. 5.17: Ahorro económico debido a los racionamientos evitados por las 

importaciones de energía. ( abril 2003, enero 2004 y enero 2005) 

 

Para efectos de la comparación económica, que permita conocer el costo total del 

ahorro que representó al país los racionamientos evitados por las importaciones 

de energía; la evaluación económica se la ha realizado llevando todos los valores 
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mensuales a marzo de 2005 (valor futuro), con una tasa de descuento del 10 %. 

Los resultados de la evaluación económica se presentan en la Tabla No. 5.18: 

 

MES

Abr-03 10,23
Ene-04 7,03
Ene-05 10,82
TOTAL 28,08

Ahorro económico total debido a 
los Racionamientos evitados                                

[ Millones US$ ]

 

 

Tabla No. 5.18: Resultados de la evaluación económica de los racionamientos 

evitados por las importaciones de energía desde el mercado colombiano 

 

De acuerdo a la valoración económica, el ahorro que le representó al Ecuador el 

haber evitado los racionamientos de energía en el período marzo 2003 – marzo 

2005, gracias a las importaciones de energía desde el mercado colombiano, 

estaría en 28,08 millones de dólares.  

 

 

5.2.6 DISMINUCIÓN EN EL COSTO MARGINAL  

  

La importación de energía desde Colombia trajo como consecuencia una 

reducción del costo marginal, debido a que esa importación desplaza a los 

generadores locales más ineficientes, que tienen altos costos variables de 

producción. Según el CENACE, el beneficio para la demanda que retira energía 

del mercado ocasional debido a la disminución en el costo marginal por la 

influencia de la interconexión con Colombia, ha sido de 261,44 millones de 

dólares durante el período marzo 2003 – marzo 2005. 181,182 

 

En el Anexo No. 5.6 se presenta, a manera de ilustración, un ejemplo del 

despacho económico horario, con y sin interconexión, a fin de mostrar la 

                                      
181 Referencia al Capítulo 3, 
182 CENACE- Informe al CONELEC, Valoración económica de la disminución del Costo Marginal, 17 de 
febrero de 2005 
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metodología usada por el CENACE; así como también para evidenciar cómo se 

presenta la reducción en el costo marginal por la influencia de la importación de 

energía. 

 

En el capítulo 3 se presentaron los resultados mensuales de la disminución en el 

costo marginal y el beneficio para la demanda que retiró energía del mercado 

ocasional.  

 

En el Anexo No. 5.7 se presenta con más detalle el procedimiento realizado para 

la evaluación económica, en la cual; para efectos de conocer el beneficio total que 

se tuvo por la disminución en el costo marginal, debido a la influencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia, durante el período marzo 2003 – marzo 

2005; se llevaron los beneficios mensuales a marzo de 2005 (valor futuro), con 

una tasa de descuento del 10% anual.   

 

En la Tabla No. 5.19 se presentan los resultados de la evaluación económica: 

 

Debe señalarse que de acuerdo a la evaluación económica, que sustenta los 

resultados del Cuadro No. 5.19, el beneficio para la demanda que retiró energía 

del mercado ocasional, debido a la disminución en el costo marginal por la 

influencia de la interconexión con Colombia, durante el período marzo 2003 – 

marzo 2005; estaría en 283,96 millones de dólares; cifra que es mayor en 22,5 

millones de dólares, con respecto al beneficio dado por el CENACE; en razón de 

que, la cifra del CENACE, es el resultado de la suma directa de los valores 

mensuales consignados, sin haberlos llevado a un mes único de referencia. 

 

Cabe mencionar que la disminución en el costo marginal, en si no sería intrínseca  

a la interconexión eléctrica con Colombia; sino que, esta reducción se presenta  

en razón de la aplicación del modelo marginalista vigente en el país para el sector 

eléctrico. 
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MES

Mar-03 10,23
Abr-03 9,83
May-03 1,46
Jun-03 10,52
Jul-03 6,49
Ago-03 6,70
Sep-03 5,97
Oct-03 10,02
Nov-03 6,52
Dic-03 8,35
Ene-04 9,33
Feb-04 12,38
Mar-04 14,22
Abr-04 21,87
May-04 12,18
Jun-04 7,01
Jul-04 14,04
Ago-04 12,88
Sep-04 11,62
Oct-04 13,74
Nov-04 14,34
Dic-04 20,57
Ene-05 12,69
Feb-05 15,35
Mar-05 15,66

283,96

Beneficio Total  "para la demanda" 
por disminución en el Costo 

Marginal                                                                                                
[ Millónes US$ ]

TOTAL  

Tabla No. 5.19. Beneficios económicos por la disminución del costo marginal por 

las importaciones de energía desde Colombia. 

 

 

5.2.7 REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA 

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA  

 

La interconexión eléctrica con Colombia y la importación de energía han 

influenciado en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica; 

teniéndose una reducción de 226,25 millones de galones de combustible 
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consumidos entre fuel oil, diesel y nafta,  en el periodo comprendido entre marzo 

2003 a marzo de 2005.183,184. 

 

Esta reducción en el consumo de combustibles implicó, según el CENACE, un 

beneficio económico al país, durante el indicado período, de  222,2 millones de 

dólares. 

 

Debe considerarse que del citado ahorro total en combustibles, aquel relacionado 

con la importación de diesel (que según datos del CENACE sería de 168 millones 

de dólares), habrían incidido en la balanza de pagos, al haberse disminuido la 

importación de ese combustible, y por consiguiente, reducido el egreso de divisas 

por este concepto. 

 

En el capítulo 3, se presentó el detalle del desglose del beneficio económico 

mensual por la reducción en el consumo de combustibles para generación 

termoeléctrica. Al igual que para las anteriores evaluaciones, el beneficio 

económico total  se lo establece llevando las mensualidades a marzo de 2005 

(VF), con una tasa de descuento del 10% anual. 

 

En el Anexo. No. 5.8 se presenta en detalle, el procedimiento realizado para la 

evaluación. En la Tabla No. 5.20, se presentan los resultados, en la cual muestran 

el ahorro que le representó al país la disminución en el consumo de combustibles 

para generación termoeléctrica. 

 

                                      
183 CENACE, Influencia de la importación de energía en el consumo de combustible para generación 
termoeléctrica. 
184 CONELEC, Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano Año 2005  Primer Semestre, Capítulo III: 
Precios y Consumo de Combustibles en Centrales de Generación, p. 130,131 
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Ahorro por la 
disminución en el 

consumo de 
combustibles                                    
[ Millón US$]

Ahorro de divisas por la 
disminución en la 

importación de diesel                              
[Millón US$]

Evaluado a Marzo de 
2005

Evaluado a Marzo de 
2005

Mar-03 11,06 8,11
Abr-03 9,48 7,52
May-03 0,85 0,30
Jun-03 5,59 3,85
Jul-03 4,33 2,82
Ago-03 7,16 5,76
Sep-03 10,70 9,79
Oct-03 9,95 8,15
Nov-03 9,91 6,05
Dic-03 8,06 5,26
Ene-04 10,65 5,44
Feb-04 8,23 6,61
Mar-04 11,20 8,73
Abr-04 12,62 10,21
May-04 8,45 5,76
Jun-04 2,42 0,94
Jul-04 9,99 8,21
Ago-04 10,13 8,79
Sep-04 6,12 5,02
Oct-04 14,82 11,49
Nov-04 18,64 13,20
Dic-04 17,32 12,89
Ene-05 14,89 11,60
Feb-05 12,87 11,25
Mar-05 6,60 5,14

242,18 182,90TOTAL

MES

 

Tabla No. 5.20: Ahorro económico por la reducción en el consumo de 

combustibles para generación termoeléctrica 

 

De acuerdo a la valoración económica antes indicada, la reducción en el consumo 

de combustibles para generación termoeléctrica, gracias a las importaciones de 

energía desde el mercado colombiano, durante el período marzo 2003 a marzo de 

2005, le ha representado al Sector Eléctrico un ahorro de alrededor de 242,18 

millones de dólares, es decir alrededor de 20 millones más con respecto al ahorro 

reportado por el CENACE; diferencia que está dada en razón de que, para la 

evaluación realizada en el presente proyecto de titulación, los valores mensuales 



 

 

131

de ahorro, no se sumaron directamente, por estar desplazados en el tiempo; y, en 

su lugar, cada uno de esos valores fueron llevados a una misma fecha; para 

poder sumarlos y obtener el valor total.  

 

De la Tabla No. 5.20, se puede identificar que del ahorro total de combustibles; 

aquel relacionado con la disminución del egreso de divisas producto de una 

menor importación de diesel, habría alcanzado los 182,90 millones de dólares, 

con la consiguiente incidencia en la balanza de pagos. 

 

 

5.2.8 BALANZA DE PAGOS  

 

A nivel mundial, el Ecuador exporta e importa productos, lo que representa  

ingresos y egresos de divisas, incidiendo directamente en la cuenta bienes de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. Conforme a los resultados en la balanza 

de pagos mostrados en el capítulo 3, se presenta la siguiente tabla, la cual ilustra 

un resumen de las exportaciones e importaciones que el Ecuador  realizó con el 

exterior en general y con Colombia en particular.  

 

Exp. Imp.
Cuenta 
Bienes

Exp. Imp.
Cuenta 
Bienes

Mar - Dic 
2003

5.001,8 5.088,8 -87,00 290,1 791,8 -501,70

Ene - Dic 
2004

7.646,4 7.272,5 373,90 296,7 1150,4 -853,70

 Ene - Mar 
2005

2.119,9 1.927,8 192,10 85 291,8 -206,80

[Millón US$]

Período
Con el Mundo Colombia

 

Tabla No. 5.21: Exportaciones e importaciones realizadas por el Ecuador con el 

resto del mundo y con Colombia185,186 

 

Según el CENACE por las importaciones de energía desde Colombia, el Ecuador 

desembolsó 257,89 millones de dólares187,188, en el periodo comprendido entre 

                                      
185 Banco Central del Ecuador, Estadísticas del Sector Externo, Comercio Exterior 
186 Banco Central del Ecuador, Estadísticas del Sector Externo, Comercio Exterior, Exportaciones e 
Importaciones por Continente, Área económica y País. 
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marzo de 2003 y marzo de 2005. Este egreso de divisas incidió en la balanza de 

pagos y en la cuenta corriente del país. 

 

De acuerdo con la Tabla No. 5.21 y tomando en cuenta el desembolso a 

Colombia por las importaciones de energía, se ha preparado la siguiente tabla, la 

cual ilustra el porcentaje que le ha representado al país los egresos a Colombia 

por las importaciones de energía con respecto a los egresos globales por las 

importaciones con el resto del mundo y con Colombia. 

 

Resto del Mundo 
Mar - Dic 2003 1,61% 10,18%
Ene - Dic 2004 1,77% 11,78%
 Ene - Mar 2005 1,97% 14,30%

Promedio 1,78% 12,09%

Egresos por importación de energía con 
respecto Período

Colombia

 

Tabla No. 5.22: Porcentaje de los egresos del Ecuador por la importación de 

energía con relación a los egresos globales por importaciones con el resto del 

mundo y con Colombia 

 

Hay que considerar que el Ecuador, como país, para cubrir los costos de las 

importaciones realizadas, entre ellos, los pagos por la compra de energía eléctrica 

a Colombia, debió distraer recursos que le hubiesen servido para cubrir otras 

necesidades vitales; y, puesto que el país no dispone de suficientes recursos para 

satisfacer todas sus necesidades, debió solicitar créditos a la banca internacional, 

para poder financiar esas necesidades. Por tanto, como en cualquier crédito, la 

devolución de dichos préstamos deben cubrir el pago del capital más los intereses 

que le hayan impuesto; lo cual incide en su balanza de pagos.  

 

Para los objetivos del presente proyecto de titulación, se realizan evaluaciones 

económicas que permitan estimar lo que realmente se desembolsó al exterior, por 

motivo de la compra de energía a Colombia durante el periodo marzo 2003 – 

marzo 2005; lo cual permite establecer los efectos que le habrían representado al 
                                                                                                                
187 CENACE, Resumen Mensual TIE  Marzo 2003 a Marzo 2005 
188 CENACE, Informe Anual 2004, p.69 
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país el tener que adquirir deudas adicionales para disponer de los recursos 

económicos requeridos para el pago de las importaciones de energía. 

 

Para el efecto se han establecido dos escenarios de consecución de recursos del 

exterior: 

 

El primero considerando que esos recursos son alcanzados en función del riesgo 

país; esto es a una tasa de interés igual a la asignada por riesgo país  más el 4%, 

que es la tasa que pagan los bonos del tesoro de los EEUU. 

 

El segundo escenario asume una hipótesis de que la consecución de recursos se 

hubiese producido por la venta de bonos del estado en iguales condiciones a las 

conseguidas el 7 de diciembre de 2005 (Bonos Global 2015); cuyas 

características fueron las siguientes: Vencimiento a 10 años, interés fijo del 

9,375% anual, precio del bono 91,692% del precio nominal; lo cual equivale a que 

los bonos dan una rentabilidad del 10,75% anual.189 

 

En el Anexo No. 5.9 se presenta en forma detallada el procedimiento  empleado 

para la indicada evaluación.  

 

En la Tabla No.5.23 se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a la 

evaluación realizada para el primer escenario: 

 

De los resultados obtenidos se tendría que el costo que le representó al país el 

egreso de divisas para pagar la energía importada alcanzó el monto de 32,27 

millones de dólares, bajo la hipótesis de que se hubiese conseguido 

financiamiento para suplir esos egresos, en el mercado financiero a una tasa igual 

a la tasa que se pagan por los bonos del tesoro de los EEUU, más aquella que 

está influenciada por el riesgo país. 

 

                                      
189 Revista Gestión, Los nuevos recursos fiscales: de dónde vinieron y a dónde van, enero 2006, # 139, p.-20. 
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Costo por la 
compra de 

energía

Costo por la compra 
de energía Evaluado 

a Marzo de 2005

Mar-03 11,77 4,16 5,08
Abr-03 8,58 1,92 2,33
May-03 1,80 0,41 0,49
Jun-03 5,81 1,47 1,75
Jul-03 4,35 1,07 1,27
Ago-03 7,87 1,96 2,30
Sep-03 9,75 2,26 2,62
Oct-03 11,69 1,87 2,16
Nov-03 10,70 1,46 1,67
Dic-03 8,28 0,76 0,86
Ene-04 12,03 0,60 0,67
Feb-04 15,48 1,08 1,20
Mar-04 10,27 0,45 0,50
Abr-04 10,80 1,55 1,70
May-04 7,80 1,06 1,16
Jun-04 2,60 0,29 0,31
Jul-04 6,10 0,68 0,72
Ago-04 8,85 0,83 0,87
Sep-04 12,76 0,99 1,04
Oct-04 15,96 1,01 1,05
Nov-04 18,30 0,76 0,79
Dic-04 14,59 0,57 0,58
Ene-05 21,62 0,98 0,99
Feb-05 11,96 0,19 0,19
Mar-05 8,15 -0,03 -0,03

32,27TOTAL

[Millón US$]

MES

Facturación 
Mensual TIE de 

Ecuador            
[M US$]

 

Tabla No. 5.23: Costo que le representó a país el egreso de divisas por la compra 

de energía a Colombia durante el período marzo 2003 – marzo 2005, 

considerando endeudamiento a tasas vinculadas al riesgo. 

 

 

En la Tabla No. 5.24 se presentan los resultados obtenidos del costo que le 

representó al país los desembolsos al exterior para la evaluación considerando el 

segundo escenario. 
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Costo por la 
compra de 

energía

Costo por la compra 
de energía Evaluado a 

Marzo de 2005

Mar-03 11,77 0,38 0,47
Abr-03 8,58 0,28 0,34
May-03 1,80 0,06 0,07
Jun-03 5,81 0,19 0,22
Jul-03 4,35 0,14 0,17
Ago-03 7,87 0,26 0,30
Sep-03 9,75 0,32 0,37
Oct-03 11,69 0,38 0,44
Nov-03 10,70 0,35 0,40
Dic-03 8,28 0,27 0,30
Ene-04 12,03 0,39 0,44
Feb-04 15,48 0,50 0,56
Mar-04 10,27 0,33 0,37
Abr-04 10,80 0,35 0,38
May-04 7,80 0,25 0,27
Jun-04 2,60 0,08 0,09
Jul-04 6,10 0,20 0,21
Ago-04 8,85 0,29 0,30
Sep-04 12,76 0,41 0,44
Oct-04 15,96 0,52 0,54
Nov-04 18,30 0,59 0,61
Dic-04 14,59 0,47 0,49
Ene-05 21,62 0,70 0,71
Feb-05 11,96 0,39 0,39
Mar-05 8,15 0,26 0,26

9,14

[Millón US$]

TOTAL 

MES

Facturación 
Mensual TIE de 

Ecuador            
[Millón US$]

 

Tabla No. 5.24: Costo que le representó a país el egreso de divisas por la compra 

de energía a Colombia durante el período marzo 2003 – marzo 2005, 

considerando endeudamiento vinculado a la emisión de bonos global 2015 

 

Bajo la hipótesis de que el gobierno nacional hubiese emitido bonos en forma 

similar a aquellos colocados el 7 de diciembre de 2005 (Bonos Global 2015); el 

costo que le hubiese representado al país el egreso de divisas para pagar la 

energía importada alcanzaría el monto de 9,14 millones de dólares. 

 

Como complemento, se ha evaluado el ahorro que hubiese producido al país, el 

haber disminuido el egreso de divisas por efecto de la reducción de la importación 
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de combustibles, a consecuencia de la importación de energía desde el mercado 

colombiano. 

 

A continuación se presentan las Tablas 5.25 y 5.26, que ilustran los resultados de 

estos ahorros, obtenidos aplicando el mismo procedimiento antes indicado. 

 

Ahorro por la 
reducción en las 
importaciones de 

diesel 

Ahorro por la reducción en 
las importaciones de diesel.                          
Evaluado a marzo de 2005

Mar-03 6,64 2,35 2,87
Abr-03 6,21 1,39 1,68
May-03 0,25 0,06 0,07
Jun-03 3,24 0,82 0,97
Jul-03 2,39 0,59 0,69
Ago-03 4,92 1,23 1,44
Sep-03 8,43 1,95 2,27
Oct-03 7,08 1,13 1,31
Nov-03 5,30 0,73 0,83
Dic-03 4,64 0,42 0,48
Ene-04 4,85 0,24 0,27
Feb-04 5,94 0,41 0,46
Mar-04 7,90 0,35 0,38
Abr-04 9,32 1,34 1,47
May-04 5,30 0,72 0,79
Jun-04 0,88 0,10 0,10
Jul-04 7,68 0,85 0,91
Ago-04 8,30 0,77 0,82
Sep-04 4,78 0,37 0,39
Oct-04 11,03 0,70 0,73
Nov-04 12,77 0,53 0,55
Dic-04 12,57 0,49 0,50
Ene-05 11,41 0,51 0,52
Feb-05 11,16 0,17 0,17
Mar-05 5,14 -0,02 -0,02

20,65

Período 

TOTAL

[Millón US$]
Reducción en las 
importaciones de 

diesel                     
[Millón US$]

 

Tabla No. 5.25: Ahorro que le habría representado al país el haber disminuido el 

egreso de divisas por efecto de la reducción de la importación de diesel, durante 

el período marzo 2003 – marzo 2005, considerando endeudamiento a tasas 

vinculadas al riesgo país. 
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Ahorro por la 
reducción en las 
importaciones de 

diesel 

Ahorro por la reducción en 
las importaciones de diesel.                          
Evaluado a marzo de 2005

Mar-03 6,64 0,22 0,26
Abr-03 6,21 0,20 0,24

May-03 0,25 0,01 0,01
Jun-03 3,24 0,10 0,12
Jul-03 2,39 0,08 0,09

Ago-03 4,92 0,16 0,19
Sep-03 8,43 0,27 0,32
Oct-03 7,08 0,23 0,26
Nov-03 5,30 0,17 0,20
Dic-03 4,64 0,15 0,17

Ene-04 4,85 0,16 0,18
Feb-04 5,94 0,19 0,21
Mar-04 7,90 0,26 0,28
Abr-04 9,32 0,30 0,33

May-04 5,30 0,17 0,19
Jun-04 0,88 0,03 0,03
Jul-04 7,68 0,25 0,27

Ago-04 8,30 0,27 0,29
Sep-04 4,78 0,16 0,16
Oct-04 11,03 0,36 0,37
Nov-04 12,77 0,41 0,43
Dic-04 12,57 0,41 0,42

Ene-05 11,41 0,37 0,38
Feb-05 11,16 0,36 0,37
Mar-05 5,14 0,17 0,17

5,93

Período 

Reducción en las 
importaciones de 

diesel                     
[Millón US$]

TOTAL

[Millón US$]

 

Tabla No. Tabla No. 5.26: Ahorro que le representó al país el haber disminuido el 

egreso de divisas por efecto de la reducción de la importación de diesel, durante 

el período marzo 2003 – marzo 2005, considerando endeudamiento vinculado a la 

emisión de bonos global 2015. 

 

De los resultados obtenidos se tendría que el ahorro que le habría representado al 

país el haber disminuido el egreso de divisas por efecto de la reducción de la 

importación de diesel, a consecuencia de la importación de energía desde 

Colombia, durante el período  marzo 2003 – marzo 2005, estaría en 20,65 

millones de dólares, considerando endeudamiento a tasas vinculadas al riesgo 

país. Por otro laso si se considera endeudamiento vinculado a la emisión de 

bonos global 2015, el ahorro estaría en 5,93 millones de dólares.  
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5.3 OTRAS EVALUACIONES 

 

5.3.1 IMPACTO AMBIENTAL 190,191,192  

 

5.3.1.1 Introducción 

 

El aumento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), es la principal 

causa del calentamiento global. Ante esta problemática la comunidad 

internacional decidió formalizar un acuerdo destinado a reducir la dependencia 

mundial del consumo de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón, principales 

causantes de la emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros GEI. Este acuerdo 

es denominado  “Protocolo de Kioto” y fue suscrito el 10 de diciembre de 1997 en 

la ciudad japonesa de Kioto. 

 

El Protocolo de Kioto tiene como fin reducir, en el 5,2% de las emisiones de CO2 y 

otros GEI globales, sobre los niveles de 1990. Esta reducción debe hacerse 

efectiva para el período 2008 – 2015. Para esto, los países industrializados se 

han comprometido a reducir o limitar sus emisiones en un porcentaje (cuota de 

emisión) determinado con respecto a las que tenían en 1990.193 

 

Para cumplir con los objetivos del Protocolo, se creó un mercado de emisiones de 

carbono, el cual permite a las empresas o países con exceso de emisiones 

comprar cuotas a los países que generen emanaciones por debajo de los límites 

establecidos. Para ello se crearon los Certificados de Reducción de Emisiones 

(CRE), que son una especie de bonos que compran las naciones o empresas más 

contaminadoras a otras, menos contaminadoras, que generalmente están en 

países en vías de desarrollo, para con ello ayudar a financiar proyectos de 

reducción o absorción de CO2. 

 

                                      
190 GreenPeace, Protocolo de Kioto; Julio César Centeno, PHD, Bonos de Carbono en América Latina. 
191 WWF/Adena, Protocolo de Kioto Situación Actual y sus perspectivas  
192 Ipcc,  International Emissions Trading Associations. 
193 GreenPeace, Protocolo de Kioto; Julio César Centeno, PHD, Bonos de Carbono en América Latina. 
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 Debe anotarse que con este mercado, los países industrializados tienen la 

oportunidad de una salida mucho más rentable que aquella de mejorar su propia 

tecnología; ya que, a manera de ejemplo, dejar de reducir una tonelada de CO2 

en Estados Unidos cuesta alrededor de 186 dólares, mientras que en un país del 

tercer mundo puede valer apenas 26 dólares.194 

 

El Protocolo de Kioto ha entrado en vigor desde el mes de febrero de 2005;  una 

vez que 55 países participantes en el convenio, cuyas emisiones de CO2  sumaron 

al menos el 55% de las emisiones globales, han ratificado este convenio.195 

 

Se considera que este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer 

frente al cambio climático. 

 

 

5.3.1.2 El Sector Eléctrico y las emisiones GEI 

 

El Sector Eléctrico desempeña un papel muy importante en el desarrollo 

económico mundial; y, así mismo, en el ámbito mundial, este sector es uno de los 

principales productores de GEI, como es el CO2; el cual es producido por la 

quema de combustibles fósiles, los mismos que son utilizados como materia 

prima por las centrales térmicas, en la generación de electricidad. 

 

Para los efectos del presente proyecto de titulación, la evaluación del efecto de la 

Interconexión con Colombia dentro del contexto de la reducción de las emisiones 

de CO2,  se la ha realizado bajo dos escenarios de análisis; un primer escenario, 

en el cual se toma al sistema eléctrico del Ecuador como independiente en la 

reducción de emisiones; y, un segundo escenario en el  cual se toma a los 

sistemas eléctricos de Ecuador y a Colombia como un sistema conjunto, para 

efectos del análisis de reducción de emisiones. 

 

 

                                      
194 Internet, Colombia se perfila como un importante exportador de aire limpio y de servicios ambientales 
195 WWF/Adena, Protocolo de Kioto Situación Actual y sus perspectivas. 
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5.3.1.3 Primer escenario: Evaluación de la reducción en las emisiones de CO2 en el 

Ecuador por la operación de la interconexión con Colombia 

 
Desde la entrada en operación de la interconexión eléctrica con Colombia, 

durante los primeros 25 meses, se importaron 3.235,81 GWh desde el mercado 

colombiano; lo cual significó que parte de la generación termoeléctrica 

ecuatoriana fuese desplazada; y, de esta manera, el consumo de combustibles 

fósiles tuviera una reducción. Es así que el consumo del diesel se redujo en un 

61,93% y el consumo de fuel oil se redujo en un 12,13%; produciendo, por 

consiguiente, una disminución en las emisiones de CO2.  

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, el promedio de emisiones 

para el Ecuador es de 0,750 ton. de CO2 por cada MWh que se genera en las 

centrales térmicas.196  

 

Debe indicarse que, para los propósitos del presente proyecto de titulación, se 

trató de obtener información específica sobre emisiones de CO2, de las 

generadoras térmicas del país: Termopichincha, Electroguayas y 

Termoesmeraldas; pero la única información obtenida fue de Termopichincha, la 

cual cuenta con un línea base con valores muy generales, en porcentaje de las 

emisiones de CO2 de las 6 unidades Guangopolo.  

 
Ante la falta de información nacional, se recurrió a la información de organismos 

internacionales, respecto de las emisiones de CO2 que generan las centrales 

térmicas. Es así que, de la información obtenida se puede establecer que, en 

promedio, las emisiones de CO2, para una central térmica a diesel es de 1,378 

libras de CO2 por cada kWh generado, es decir 0,626 ton. CO2/MWh; mientras 

que para una central térmica a fuel oil, el promedio de emisiones de CO2 es de 

1,969  libras de CO2 por cada kWh generado; es decir, 0,895 ton. CO2/MWh.197 

                                      
196 Diario El Comercio: Dos Hidroeléctricas negocian con carbono. 26 de julio de 2005 

197 www.eia.doe.gov, Carbon Dioxide Emissions from the Generation of Electric Power in the United States, 
Julio 2000. 
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Para obtener la cantidad de CO2 que aproximadamente se dejó de emitir en el 

Ecuador, por efecto de una reducción de generación térmica, a consecuencia de 

la importación de energía desde Colombia; se adoptó para los análisis, la 

información con los datos de emisiones internacionales, antes indicados.  

 

En el Anexo No. 5.10 numeral 1.1, se presenta en detalle el procedimiento 

realizado para obtener la cantidad de CO2 que se dejó de emitir, en razón de las 

importaciones de energía desde el mercado colombiano. 

 

En la Tabla No. 5.27 se presenta el resumen de resultados; de donde se 

establece que el haber importado 3235,81 GWh disminuyó las emisiones de CO2 

en alrededor de  2.440.000 toneladas. 

 

MES
Unidadas a 

Diesel 

Unidades que 
consumen             

Fuel Oil
TOTAL             

Mar-03 52.757,33 48.576,99 101.334,33
Abr-03 49.328,27 33.167,90 82.496,17
May-03 1.983,35 26.005,35 27.988,69
Jun-03 25.702,77 40.156,51 65.859,29
Jul-03 18.959,70 42.364,56 61.324,26
Ago-03 39.089,63 43.940,30 83.029,94
Sep-03 66.972,20 24.119,85 91.092,05
Oct-03 61.490,67 41.926,19 103.416,87
Nov-03 44.404,05 74.080,81 118.484,86
Dic-03 37.419,82 66.688,26 104.108,08
Ene-04 38.685,88 95.076,00 133.761,88
Feb-04 43.572,66 82.824,38 126.397,05
Mar-04 55.818,16 54.578,88 110.397,04
Abr-04 61.825,84 49.505,13 111.330,97
May-04 34.492,88 76.534,21 111.027,09
Jun-04 5.004,65 49.230,00 54.234,65
Jul-04 32.888,16 52.916,55 85.804,71
Ago-04 48.154,28 43.798,69 91.952,97
Sep-04 26.330,21 74.840,11 101.170,32
Oct-04 58.689,81 51.442,72 110.132,53
Nov-04 57.019,04 62.814,51 119.833,55
Dic-04 60.941,35 62.537,72 123.479,07
Ene-05 55.319,32 75.314,28 130.633,60
Feb-05 59.330,11 38.558,89 97.889,00
Mar-05 26.329,63 65.970,39 92.300,03
TOTAL 1.062.509,80 1.376.969,20 2.439.479,00

Reducción en las emisiones de CO2                               
[ton CO2]

 
Tabla No. 5.27: Reducción en las emisiones de CO2, por la reducción en el consumo de 

combustibles para generación termoeléctrica por la influencia de la interconexión eléctrica 

con Colombia 
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5.3.1.4 Evaluación económica de la reducción de emisiones de  CO2 en el Ecuador 

por la operación de la interconexión con Colombia 

 

El funcionamiento del mercado de emisiones ha permitido que se comercialice la 

reducción de emisiones de CO2. Se dice que el precio por tonelada de CO2, en el 

mercado de emisiones, estaría entre 5 y 17 dólares198; tomando en cuenta que lo 

que se vende o se compran son los CRE, y cada CRE equivale a una tonelada de 

CO2. 

Si el Ecuador habría vendido las toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a 

causa de la operación de la interconexión con Colombia, habría obtenido un 

beneficio económico. 

 

Para efectos de evaluar cual habría sido dicho beneficio económico por la 

reducción de  toneladas de emisiones de CO2, se realizó una evaluación mensual 

de estos beneficios, mediante un análisis de sensibilidad con valores 5, 10, 15 y 

17 US$/ton de CO2; y, para obtener el beneficio total, se llevaron todos los valores 

mensuales a una sola fecha de referencia, marzo de 2005, con una tasa de 

descuento del 10% anual.  

 

En la tabla No. 5.28 se presentan los resultados de la evaluación, la cual ilustra el 

beneficio económico del país, producto de la interconexión con Colombia, si 

habría participado en el mercado de venta de emisiones. 

  

Como se puede ver en la tabla No. 5.28, si el Ecuador habría participado en el 

mercado de emisiones vendiendo las toneladas de CO2 que dejó de producir 

debido a la menor cantidad de energía generada mediante el empleo de 

combustibles fósiles, como resultado de  la importación de energía desde el 

mercado colombiano, a partir de  marzo de 2003 a marzo de 2005; habría tenido 

ingresos que pudieron haber variado entre los 13,41 a los 45,59 millones de 

dólares. 

 

                                      
198 Prototype Carbon Fund, State and Trends of the Carbon Market 2005, p- 20-33 
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En el Anexo No. 5.10 numeral 1.2., se presenta en forma detallada la evaluación 

económica del beneficio económico mensual y total, que le habría representado al 

país la reducción de emisiones de CO2, por la reducción del consumo de 

combustibles para generación termoeléctrica, debido a la influencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia. 

 

 

5                 
US$/ ton 

CO2

10                  
US$/ ton 

CO2

15                
US$/ ton 

CO2

17                  
US$/ ton 

CO2
Mar-03 0,62 1,24 1,86 2,10
Abr-03 0,50 1,00 1,50 1,70
May-03 0,17 0,34 0,50 0,57
Jun-03 0,39 0,78 1,18 1,33
Jul-03 0,36 0,72 1,09 1,23
Ago-03 0,49 0,97 1,46 1,65
Sep-03 0,53 1,06 1,59 1,80
Oct-03 0,60 1,19 1,79 2,02
Nov-03 0,68 1,35 2,03 2,30
Dic-03 0,59 1,18 1,77 2,00
Ene-04 0,75 1,50 2,25 2,55
Feb-04 0,70 1,41 2,11 2,39
Mar-04 0,61 1,22 1,83 2,07
Abr-04 0,61 1,22 1,83 2,07
May-04 0,60 1,21 1,81 2,05
Jun-04 0,29 0,58 0,88 0,99
Jul-04 0,46 0,92 1,38 1,56
Ago-04 0,49 0,97 1,46 1,66
Sep-04 0,53 1,06 1,60 1,81
Oct-04 0,57 1,15 1,72 1,95
Nov-04 0,62 1,24 1,86 2,11
Dic-04 0,63 1,27 1,90 2,15
Ene-05 0,66 1,33 1,99 2,26
Feb-05 0,49 0,99 1,48 1,68
Mar-05 0,46 0,92 1,38 1,57
TOTAL 13,41 26,82 40,23 45,59

VALOR FUTURO A MARZO 2005                            
[Millón US$]

Mes

 

Tabla No. 5.28: Ingresos que se habrían obtenido por la venta de CO2, 

considerando a Ecuador como un sistema en el que se redujeron las emisiones  
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5.3.1.5 Segundo escenario: Evaluación de la reducción en las emisiones de CO2, 

por la operación de la interconexión con Colombia, tomando a Ecuador y a 

Colombia como un sistema conjunto. 

 

Para realizar esta evaluación, además de la cantidad de CO2 que el Ecuador dejó 

de emitir, se debe considerar que en el sistema colombiano para abastecer su 

propia demanda y la demanda de exportación, las generadoras debieron de haber 

incrementado su generación, por consiguiente debieron consumir más 

combustibles fósiles y de esta manera hubo un incrementó en las emisiones de 

CO2 en el sistema colombiano; por consiguiente, dentro de esta evaluación se 

evalúa, además de la cantidad de CO2 que se dejó de emitir en el Ecuador, la  

cantidad de CO2 que debió incrementarse en Colombia, por la energía exportada 

por Colombia al Ecuador. 

 

Como información adicional para este análisis, se debe considerar que, por 

condiciones seguridad en la operación del SIN de Colombia; y de la calidad del 

servicio eléctrico tanto para abastecer a la demanda del sur colombiano, como a 

la demanda de exportación, el sur colombiano en su mayoría cuenta con soporte 

de generación hidráulica; y las unidades inmediatas consideradas para el 

despacho, son a gas. 

 

Con estas consideraciones; y, para efectos de la evaluación económica, se 

establece que de toda la energía que Colombia exportó a Ecuador, el 70% fue 

generada por unidades hidráulicas, y el 30% fue generada por unidades a gas. 

 

Según información de los organismos internacionales, las emisiones de CO2 que 

produce una central térmica a gas son, en promedio, de 1,321 libras de CO2 por 

cada kWh generado, es decir 0,6 ton de CO2/MWh199. En cuanto a las emisiones 

de CO2 de una central hidráulica, éstas estaría en el orden de 0,011 ton de 

                                      
199 www.eia.doe.gov, Carbon Dioxide Emissions from the Generation of Electric Power in the United States, 
Julio 2000. 
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CO2/MWh200; esto, solamente por la operación de los equipos, y más no por la 

quema de combustibles fósiles; es por esta razón que para los efectos prácticos 

del presente proyecto de titulación, en la evaluación se considerara que las 

centrales hidráulicas prácticamente no producen emisiones de CO2.  

 

Reducción de las emisiones de CO2 
de todo el sistema                                      

[ton CO2]

Mar-03 76.394,81
Abr-03 61.641,69
May-03 22.188,28
Jun-03 50.392,54
Jul-03 47.352,35
Ago-03 62.952,95
Sep-03 66.983,95
Oct-03 77.303,76
Nov-03 90.817,99
Dic-03 79.936,22
Ene-04 103.516,71
Feb-04 97.210,75
Mar-04 83.370,33
Abr-04 83.597,23
May-04 85.716,66
Jun-04 42.894,61
Jul-04 65.705,61
Ago-04 69.298,02
Sep-04 78.547,69
Oct-04 82.910,85
Nov-04 90.805,21
Dic-04 93.378,58
Ene-05 99.580,08
Feb-05 73.074,37
Mar-05 71.461,42
TOTAL 1.857.032,64

MES

 

Tabla No. 5.29: Reducción en las emisiones de CO2 del sistema conjunto por la 

reducción en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica por la 

influencia de la interconexión eléctrica con Colombia 

 

Como se pude ver en la tabla No. 5.29, la reducción de emisiones, considerando 

a Ecuador y a Colombia como un solo sistema que ha ahorrado en emisiones de 
                                      
200 The Federaton of Electric Power Companies/Japan - Principles and Measures 2001, Climate Change 
Mitigation Measures, p. 5. 
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CO2, fue de 1.857.032,64 toneladas; es decir 582.446,35 toneladas de CO2 

menos con respecto al primer escenario en el cual se consideró solamente la 

reducción de emisiones en el Ecuador.  

 

Con los resultados anteriores se tendría que, por efectos de la interconexión 

Ecuador – Colombia;  si ambos países negocian en conjunto la venta de 

emisiones de CO2, los montos de reducción de emisiones que podrían alcanzar 

serían cerca del 76%, en comparación con aquellos que podría alcanzar el 

Ecuador, si realizase esta negociación independientemente. 

 

En el Anexo 5.10, numeral 2.1., se presenta con detalle la evaluación de la 

reducción de las emisiones de CO2 considerando a Ecuador y a Colombia como 

un solo sistema. 

 

5.3.1.6 Evaluación económica de la reducción de emisiones de  CO2 por la 

operación de la interconexión con Colombia.  

 

La evaluación económica se la realiza con el mismo procedimiento antes 

indicado, considerando que, para efectos de esta evaluación, se realizó un 

análisis de sensibilidad con valores de CRE de 5, 10, 15 y 17 US$/ton CO2; con lo 

cual, los resultados obtenidos son los que se ilustran en la Tabla No. 5.28: 
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5 US$/ton 
CO2

10 
US$/ton 

CO2

15 
US$/ton 

CO2

17 
US$/ton 

CO2
Mar-03 0,47 0,93 1,40 1,58
Abr-03 0,37 0,75 1,12 1,27
May-03 0,13 0,27 0,40 0,45
Jun-03 0,30 0,60 0,90 1,02
Jul-03 0,28 0,56 0,84 0,95
Ago-03 0,37 0,74 1,11 1,25
Sep-03 0,39 0,78 1,17 1,32
Oct-03 0,45 0,89 1,34 1,51
Nov-03 0,52 1,04 1,56 1,76
Dic-03 0,45 0,91 1,36 1,54
Ene-04 0,58 1,16 1,74 1,98
Feb-04 0,54 1,08 1,62 1,84
Mar-04 0,46 0,92 1,38 1,57
Abr-04 0,46 0,92 1,37 1,56
May-04 0,47 0,93 1,40 1,58
Jun-04 0,23 0,46 0,69 0,79
Jul-04 0,35 0,70 1,05 1,19
Ago-04 0,37 0,73 1,10 1,25
Sep-04 0,41 0,83 1,24 1,40
Oct-04 0,43 0,86 1,30 1,47
Nov-04 0,47 0,94 1,41 1,60
Dic-04 0,48 0,96 1,44 1,63
Ene-05 0,51 1,01 1,52 1,72
Feb-05 0,37 0,74 1,11 1,25
Mar-05 0,36 0,71 1,07 1,21
TOTAL 10,21 20,41 30,62 34,70

VALOR FUTURO A MARZO 2005              
[Millón US$]

MES

 

Tabla No. 5.30 Ingresos que se habrían obtenido por la venta de CO2, 

considerando a Ecuador y a Colombia como un sistema conjunto 

 

De acuerdo a la Tabla No. 5.30., la reducción de las emisiones de CO2, tomando 

a Ecuador y a Colombia como un sistema conjunto, habrían representado en el 

mercado de emisiones ingresos del orden de 10,21 a 34,70 millones de dólares. 

Es decir bajo este escenario, los beneficios económicos, por efecto de la venta de 

emisiones de CO2, pudieran ser, para el Ecuador, un 24% menor, con respecto al 

primer escenario evaluado; en el cual, todas las emisiones reducidas de CO2, en 

nuestro país, podrían ser vendidas en beneficio del Ecuador.  
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5.3.2 POTENCIALES EQUIPAMIENTOS DE AUTOPRODUCTORES Y 

EVENTUALES RACIONAMIENTOS EVITADOS  

 

La presencia de racionamientos de energía, o el solo enunciado de que los 

racionamientos pudieran presentarse, motivan en el sector empresarial e 

industrial, diferentes reacciones; entre ellas la de emprender en la adquisición de 

grupos electrógenos que eviten afectación a sus actividades empresariales e 

industriales. 

 

A manera de ilustración vale recordar que, en el año 1995, en un informe interno 

del ex INECEL se mencionaba que desde 1988 a 1995 se había autorizado la 

importación de 1.565 MW en grupos térmicos. De esta cantidad, 1380 

correspondieron a grupos térmicos mayores a 1MW, y se estimaba que un 19% 

estaba en el sector industrial y un 67% en el sector comercial (entidades 

bancarias, comercios, edificios, etc., y casas distribuidoras de grupos térmicos).201  

  

Las siguientes cifras ilustran la distribución por sectores, capacidad y número de 

grupos:  

 

Industriales    298 MW (2400 Grupos) 

Comerciales     1075 MW (3650 Grupos) 

 

Dentro de este contexto y para los propósitos del presente proyecto de titulación, 

se presenta una síntesis de un sondeo de opinión realizado en el mes de junio del 

2005, aparecido en la revista The Seminarium Letter202, de julio de 2005, bajo el 

título de “El Sector Empresarial frente a la crisis energética”, en el cual se ilustra 

que de una encuesta realizada en 65 empresas de Guayaquil y de Quito, el 43% 

“cuentan con planes para enfrentar el estiaje”; y, entre los planes mencionan: 

 

− La reprogramación de la jornada de trabajo; 

− La utilización de su propia planta eléctrica; 

                                      
201 Ing. Víctor Orejuela, Acciones para el abastecimiento de energía en el período de estiaje, 1995 
202 The Seminarium Letter, El Sector Empresarial frente a la crisis energética, Junio 2005, p.6. 
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− Adquirir un generador eléctrico; 

− No hará nada. 

 

La figura No. 5.3, ilustra los resultados de la encuesta. 

 

Acciones a tomar en el sector industrial - empresar ial ante la 
posibilidad de cortes de energía

No responde; 6%

Reprogramar la 
jornada de trabajo; 

39%

No hará nada; 6%
Adquirir un generador 

eléctrico; 11%

Utilizar su propia 
planta eléctrica; 38%

 

Figura No. 5.3: Acciones a tomar en el sector industrial – empresarial ante la 

posibilidad de cortes de energía.  

 

Lo antes indicado, permite establecer  que uno de los efectos de la interconexión 

con Colombia, es el haber evitado la adquisición de grupos electrógenos para 

autogeneración, como consecuencia de que no se han presentado 

racionamientos de energía. Dicho en otros términos, en caso de que no hubiese 

existido la interconexión, se hubiesen presentado racionamientos de energía 

eléctrica; que hubieran obligado, a cierto grupo de usuarios, a comprar grupos 

térmicos, para suplir sus necesidades; lo cual hubiese significado egresos de 

divisas para el país; y por tanto afectación  a la balanza de pagos. 
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5.3.3 TRANSACCIONES DE ENERGÍA ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA A  

TRAVÉS DE CONTRATOS A LARGO PLAZO.  203 

 

Las transacciones entre Ecuador y Colombia que se han permitido hasta la fecha, 

a través de la Interconexión, son las de corto plazo – TIE, en el mercado spot u 

ocasional. 

 

Hasta la presente fecha, todavía no se han habilitado, para uso de la 

Interconexión entre Colombia y Ecuador, las transacciones de compraventa de 

energía mediante contratos de largo plazo entre los agentes de los dos países.    

 

Sin embargo de lo anterior, dentro de este contexto, debe señalarse que la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. - EEQSA, suscribió en octubre de 2001 un contrato 

para el suministro de energía con las Empresas Públicas de Medellín; 

estableciéndose, en dicho contrato, unos montos mensuales de energía a ser 

entregada a la EEQSA y los precios unitarios  por la energía que sería recibida 

por la EEQSA, los cuales, en promedio fueron de 5,37 ctvs US$/kWh.  

 

En la tabla No. 5.31 se presenta la cantidad de energía que habría sido 

suministrada a la Empresa Eléctrica Quito y el precio de contrato que habría 

pagado la EEQSA por dicha energía. 204 

 

                                      
203 Acta de Modificación Bilateral No. 2 al Contrato de la Empresa Eléctrica Quito con las Empresas Públicas 
de Medellín. 
204 Informe del Gerente General de EEQ S.A. a Miembros del Directorio de EEQ S.A., Perjuicio para la 
Empresa Eléctrica Quito por la no ejecución del contrato con Empresas Públicas de Medellín, 13 de 
Diciembre de 2005. 
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Energía

MWh ctvs US$/kWh
Mar-03 28.951,57 6,37
Abr-03 21.229,24 6,06
May-03 12.658,01 4,82
Jun-03 22.952,11 4,51
Jul-03 13.610,25 4,51
Ago-03 32.011,70 4,89
Sep-03 34.898,09 5,13
Oct-03 38.734,90 6,12
Nov-03 24.156,15 6,37
Dic-03 9.113,20 6,68
Ene-04 25.047,53 6,34
Feb-04 41.829,48 6,34
Mar-04 13.211,23 6,05
Abr-04 11.942,59 5,75
May-04 14.726,50 4,58
Jun-04 4.844,93 4,28
Jul-04 11.897,54 4,28
Ago-04 19.095,31 4,64
Sep-04 23.849,23 4,87
Oct-04 33.435,54 5,81
Nov-04 43.722,24 6,05
Dic-04 23.590,95 6,34
Ene-05 45.618,75 6,86
Feb-05 16.140,02 6,68
Mar-05 7.733,66 6,37

MES

Precio Unitario en el 
Mercado de 
Contratos

 

Tabla No. 5.31: Energía contratada y el precio de contrato entre la Empresa 

Eléctrica Quito y Empresas Públicas de Medellín 

 

Según la Empresa Eléctrica Quito S.A., el haberse suspendido la ejecución del 

contrato de suministro de energía que mantenía con Las Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P., le ha representado un perjuicio económico de 18 millones de 

dólares, durante el periodo marzo 2003 – marzo 2005205; en razón de que,  

actualmente la Empresa Eléctrica Quito, tiene que comprar esa energía en el 

Mercado Ocasional, a un precio unitario igual al costo marginal. 

Para los propósitos del presente proyecto de titulación, la evaluación que se 

presenta a continuación tiene como objetivo estimar el desembolso que el 

                                      
205 Informe del Gerente General de EEQ S.A. a Miembros del Directorio de EEQ S.A., Perjuicio para la 
Empresa Eléctrica Quito por la no ejecución del contrato con Empresas Públicas de Medellín, 13 de 
Diciembre de 2005. 
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Ecuador hubiese realizado a Colombia, por las importaciones de energía, en el 

caso que dichas importaciones se hubiesen realizado mediante contratos a largo 

plazo.  Para esta evaluación se toma como referencia el precio de contrato que 

mantenía la Empresa Eléctrica Quito con las Empresas Públicas de Medellín por 

el suministro de energía. 

 

Facturación por la 
Energía importada al 
precio de Contrato 

Facturación por la 
Energía importada con 

Precio en Mercado 
Ocasional

Diferencia

[MWh] [Millón US$] [Millón US$] [Millón US$]
Mar-03 138.552,86 8,82 11,77 2,95
Abr-03 115.858,27 7,02 8,58 1,56
May-03 32.224,54 1,55 1,80 0,25
Jun-03 85.926,36 3,88 5,81 1,93
Jul-03 77.621,77 3,50 4,35 0,85
Ago-03 111.538,82 5,45 7,87 2,42
Sep-03 133.933,90 6,87 9,75 2,88
Oct-03 145.072,82 8,88 11,69 2,81
Nov-03 153.704,84 9,79 10,70 0,91
Dic-03 134.288,09 8,97 8,28 -0,68
Ene-04 168.028,69 10,66 12,03 1,37
Feb-04 162.146,10 10,29 15,48 5,19
Mar-04 150.148,37 9,08 10,27 1,19
Abr-04 154.076,32 8,87 10,80 1,93
May-04 140.613,53 6,44 7,80 1,36
Jun-04 63.000,24 2,70 2,60 -0,09
Jul-04 111.661,63 4,78 6,10 1,32
Ago-04 125.860,86 5,83 8,85 3,02
Sep-04 125.681,27 6,12 12,76 6,64
Oct-04 151.231,60 8,79 15,96 7,17
Nov-04 161.268,54 9,76 18,30 8,54
Dic-04 167.224,95 10,61 14,59 3,98
Ene-05 172.519,55 11,84 21,62 9,78
Feb-05 137.859,10 9,20 11,96 2,75
Mar-05 115.770,05 7,37 8,15 0,78

Energía 
ImportadaMES

 

Tabla No. 5.32: Facturación mensual para el Ecuador, en un eventual mercado de 

Contratos y en el sistema actual de las TIE 

 

Para efectos de obtener el monto de desembolso total, se llevan los valores 

mensuales a marzo de 2005, utilizando la expresión de valor futuro y con una tasa 

de descuento del 10%. En la Tabla No. 5.33 se presentan los resultados: 

 



 

 

153

Precio de 
Contrato

Precio en el 
Mercado 

Ocasional 
Diferencia

TOTAL 205,42 281,80 76,37

Facturación evaluado a Marzo de 2005                                                              
[ Millón US$]

 

Tabla No. 5.33: Facturación total de Ecuador en un eventual  mercado de 

contratos y con el sistema actual de las TIE, evaluadas a marzo de 2005 

 

De acuerdo a la Tabla No. 5.33, en caso de que las transacciones de energía con 

Colombia se hubiesen efectuado a través de contratos a largo plazo, tomando 

como referencia el precio del contrato que mantenía la Empresa Eléctrica Quito 

con Empresas Públicas de Medellín, la facturación total de Colombia al Ecuador, 

desde marzo 2003 a marzo 2005, habría sido de 205,42 millones de dólares; es 

decir, habría sido menor en 76,37 millones de dólares, con respecto a lo que 

realmente se facturó; lo cual, en términos comparativos, habría significado para el 

país una reducción de egresos del orden del 30%. 

 

 

5.3.4 EVALUACIÓN PSICO SOCIAL Y POLÍTICA  

 

Para los efectos del presente proyecto de titulación, vale mencionar que este tipo 

de evaluaciones son comunes en la planificación estratégica de los países; y, 

particularmente en la planificación de su seguridad y desarrollo. Es así que en 

nuestro medio, quien suele realizar en forma permanente este tipo de 

evaluaciones es el Consejo de Seguridad Nacional - COSENA, cuando realiza el 

Planeamiento de la Seguridad Nacional206.  

 

Para una mejor compresión de este tipo de evaluaciones y del enfoque que se ha 

adoptado en el presente proyecto de titulación, se indican a continuación un par 

de conceptos que ilustran el significado de la acepción psico – social207:  

                                      
206 Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Apuntes de Doctrina y Planeamiento de la Seguridad 
Nacional. Quito. 1995. 
207 Baró Ignacio.  Procesos psíquicos y poder. Psicología de la acción política. Pág. 207, Cap. X 
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− “La psicología política trata de examinar en qué medida la mediación de 

personas y grupos contribuye, positiva o negativamente a potenciar la 

satisfacción de unos intereses sociales”; 

 

− “La psicología del conocimiento ha demostrado que la perspectiva social que 

se adopte para examinar las cosas o para intervenir en los procesos delimita 

de forma esencial lo que se conoce y cómo se conoce y, por lo tanto; lo que se 

hace y cómo se hace”. 

 

Para completar esta brevísima introducción a esta temática, se presenta a 

continuación un grupo de conceptos que se refieren a las “EXPRESIONES DEL 

PODER NACIONAL”208 

 

1. Poder Psico -social;  

 

− Se fundamenta en la población, en el medio ambiente y en las 

instituciones sociales; 

− Consiste en los elementos vinculados con la capacidad de las personas 

para producir medios sicológicos orientados a la consecución de los 

Objetivos Nacionales Permanentes; 

− Tiene como elementos: al grupo familiar, a la escuela, la iglesia, las 

empresas, los sindicatos, los medios de comunicación ,etc; 

− Tiene como factores: los patrones de comportamiento, los niveles de 

bienestar social, la dinámica ecológica, la dinámica estructural, etc; 

 

2. Poder Económico: 

 

− Se fundamenta en los Recursos Humanos y naturales; y en las 

instituciones económicas; 

                                      
208 Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Apuntes de Doctrina y Planeamiento de la Seguridad 
Nacional. Pág. 18; Quito. 1995 
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− Consiste en los medios, predominantemente económicos, para 

satisfacer los requisitos que exigen el desarrollo y seguridad nacionales; 

− Tiene como elementos: las empresas (públicas, privadas, de economía 

mixta) y al sector comunitario y de autogestión; 

− Tiene como factores: la capacidad productiva y empresarial; la 

capacidad de consumo y de ahorro; la capacidad científica y 

tecnológica; los recursos naturales renovables y no renovables; 

 

3. Poder Militar: 

 

− Se fundamenta en los Recursos Humanos, en el territorio y en las 

instituciones militares; 

− Consiste en los medios, predominantemente militares que dispone la 

Nación para, bajo la dirección del Estado, conquistar los ONP; 

− Tiene como elementos las fuerzas: terrestre, marítima, aérea y policial; 

− Tiene como factores: la doctrina militar, la estructura militar, la 

capacidad de los mandos; la integración de las Fuerzas Armadas; el 

alistamiento, la moral; la movilización y la logística; 

 

4. Poder Político: 

 

− Se fundamenta en el pueblo, en el territorio y en las instituciones 

políticas; 

− Consiste en los medios, predominantemente políticos que se dispone 

en el ámbito interno y externo; 

− Tiene como elementos: los tribunales, la Contraloría, las 

Superintendencias, la Diplomacia; 

− Tiene como factores: la cultura política, la ideología política, los partidos 

políticos, la situación Geopolítica y el ordenamiento Jurídico. 
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5.3.4.1 La importancia del servicio eléctrico 

 

Para la sociedad actual, el suministro de energía eléctrica es uno de los servicios  

fundamentales para su buen convivir, para su seguridad y para su desarrollo 

económico y social. 

 

Es así que tanto la Constitución de la República, cuanto las leyes directamente 

relacionadas con el servicio eléctrico: Ley de Régimen del Sector Eléctrico y Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, establecen la necesidad de que este 

servicio sea de calidad, seguro, confiable y accesible para toda la comunidad. 

 

 La falta, la insuficiencia o la mala calidad del servicio eléctrico, afecta 

directamente a los intereses de la población y de los sectores productivos; y, por 

ende, al desarrollo integral del país. 

 

5.3.4.2 Efectos psico - sociales y políticos 

 

Ante la falta, la insuficiencia o la mala calidad del servicio eléctrico, la sociedad  

en general y los individuos afectados (sea en su confort, sea en su seguridad, sea 

en su actividades cotidianas, sea en su economía, etc); adoptan comportamientos 

individuales o colectivos, producto de su inconformidad; cuyas consecuencias 

suelen ser negativas para la sociedad. 

 

Los medios de comunicación social suelen relievar estas situaciones; y, es así 

que en nuestro medio, periódicamente el sector eléctrico cobra notoriedad 

negativa, frente a lo que se ha dado en llamar “el fantasma de los apagones”; 

situación que conlleva, entre varias situaciones adversas, incertidumbres, 

zozobras  y sensaciones de inseguridad; que motivan manifestaciones públicas 

de crítica o de rechazo a los responsables del sector eléctrico; sean autoridades 

gubernamentales, autoridades del sector eléctrico, empresas suministradoras del 

servicio, trabajadores del sector eléctrico, etc. Estas manifestaciones de 

inconformidad, no siempre suelen ser pacíficas. 
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A manera de ejemplos, a continuación se presentan una serie de extractos de 

publicaciones aparecidas en los medios de difusión colectiva que ponen de 

manifiesto la situación de malestar, incertidumbre, zozobra, etc.: 

 

− “Ecuador: uno de los países latinoamericanos que más han descuidado el 

sector eléctrico… Actualmente nos encontramos frente a una posible crisis de 

proporciones considerables ante el anunciado estiaje que se inicia en 

octubre…”209; 

 

− “Muy poco se ha hecho en los últimos 10 años. Hoy el sector eléctrico 

constituye uno de los sectores más vulnerables dentro del escenario 

económico, social y político del país; promover su reestructura y 

modernización es imperativo”210 ; 

 

− “Ecuador, en el vilo de los racionamientos eléctricos. Gremio de profesionales 

expone los escenarios que podrían llevar al país a una crisis energética… El 

Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha advierte sobre 

inminentes cortes de energía…”211 

 

−  “De cara al inicio de un severo verano, encontró que más de un 43% de las 

empresas han considerado acciones para enfrentar la posibilidad de cortes de 

energía por el estiaje de estos meses…. Un 38% indicó que utilizarían su 

solución de generación alterna de energía … un 11% consideró la compra de 

un generador …”212 

 

− “El director del CENACE advirtió que si el país no ahorra energía en las tres 

primeras semanas de diciembre habría racionamientos”213; 

 

                                      
209 The Seminarium Letter, Julio 2005, p.1. 
210 The Seminarium Letter, Situación del sector eléctrico ecuatoriano: problemáticas y alternativas, Junio 
2005, p.2. 
211 Diario HOY. Dinero Diario de Negocios. Junio 2005, p.5. 
212 The Seminarium Letter, El Sector Empresarial frente a la crisis energética, Junio 2005, p.6. 
213 Diario HOY. Hoy.com.ec; diciembre 2005. 
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− “El CONELEC advirtió que habría racionamientos de energía si la ciudadanía 

no ahorra energía”214; 

 

− “El Presidente del CONELEC exhortó a la ciudadanía hacer un esfuerzo muy 

grande para ahorrar energía eléctrica y evitar  los apagones”215. 

 

Para complementar la información antes transcrita, se presentan a continuación 

varios tópicos que ponen en evidencia la influencia y vinculación del servicio de 

energía eléctrica con aspectos psico - sociales y políticos fundamentales, tales 

como: la Competitividad, los signos de inestabilidad política, el Riesgo país y la 

Geopolítica: 

 

COMPETITIVIDAD.  216 

 

La competitividad es “la capacidad de una organización pública o privada, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico”217. 

 

Para que una economía sea competitiva se necesita de inversión, la cual se logra 

con un buen clima para ello. La inversión contribuye a elevar la productividad, el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

 

Según una encuesta realizada por el Banco Mundial, a 30.000 empresas de 53 

países en desarrollo, existen riesgos, costos y barreras a la libre competencia, 

que impiden o limitan mejorar un ambiente de inversión.  

 

La incertidumbre en la política, desconfianza en la justicia y en la aplicación de las 

leyes son unos de los riesgos que se consideran importantes a la hora de invertir 

y hacer empresa. 

 

                                      
214 Diario HOY. Hoy.com.ec; diciembre 2005 
215 Diario HOY. Hoy.com.ec; noviembre 2005 
216 Revista Gestión, Septiembre 2005, p. 46-48 
217 Carmen María Pelayo, La Competitividad 
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Además, otro de los obstáculos importantes que limitan la libre competencia y el 

mantener un buen clima de inversión, son “los costos adicionales que deben 

enfrentar las empresas, derivados de políticas inadecuadas o formas culturales de 

comportamientos social, pueden ser de gran magnitud, reducir de modo 

importante la rentabilidad de las inversiones y, por lo tanto, disminuir los 

incentivos para invertir. Los costos por mala infraestructura, deficiente servicio 

eléctrico , dificultades para hacer cumplir los contratos, corrupción, delincuencia y 

regulaciones obsoletas, pueden representar más del 25% de las ventas o más de 

tres veces lo que las empresas pagan por impuestos”. 218 

 

En la Tabla No. 5.34 se presenta el porcentaje de empresas encuestadas, por 

país, que consideraron que el mal servicio eléctrico es un obstáculo importante 

para la inversión. 

País
Mal Servicio 

Eléctrico
China 38,1
India 69,2

Malasia 40,6
Brasil 40,1

Ecuador 46,4
Guatemala 60,7

Kenya 58,5
Nicaragua 59,5

Perú 30,5
Uganda 41,7

Honduras 58,1  

Tabla No. 5.34: Porcentaje de empresas que consideran al mal servicio eléctrico 

como un obstáculo para la inversión.219 

 

Como se puede ver en la Tabla anterior, para el caso de Ecuador, según la 

encuesta, el 46,4% de las empresas encuestadas consideraron al mal servicio 

eléctrico como un obstáculo importante para la inversión; por tanto se constituye 

en un factor adverso para su competitividad. 

 

                                      
218 Revista Gestión, Septiembre 2005, p. 47. 
219 Revista Gestión, Septiembre 2005, p. 47 



 

 

160

Adicionalmente debe indicarse que, en el año 2004, entre 103 países, el Ecuador 

se ubica en el puesto 90 en el ranking de competitividad para el crecimiento; 

mientras que EEUU está ubicado en el puesto 2, Chile en el puesto 22, Colombia 

en el puesto 64, y Perú en el puesto 67.   

 

SIGNOS DE INESTABILIDAD POLÍTICA (ESTADOS FALLIDOS) 220 

 

La revista Foreing Policy, en su edición de agosto de 2005, bajo el título “El índice 

de los estados fallidos” presenta los resultados de un estudio realizado por The 

Fund for Peace y el Carnegie Enndowment for Internacional Peace; donde se 

evalúan, los resultados de la encuesta relacionada con los signos de 

inestabilidada de los países, a nivel mundial. 

 

En este artículo se menciona que: “Los estados fallidos, son países que están en 

peligro de colapsar debido a violentos conflictos internos; y, representan una 

amenaza para el equilibrio mundial” 

 

Se indica además que: las más claras señales que identifican a un estado fallido 

son: “Un gobierno que haya perdido el control de su territorio o el monopolio del 

uso legítimo de la fuerza… Algunos regímenes, por ejemplo, carecen de la 

autoridad para tomar decisiones colectivas o son incapaces de proveer los 

servicios públicos. En otros países, la población debe recurrir siempre al mercado 

negro o no paga impuestos o ejercita una extensa desobediencia civil. Las 

intervenciones extranjeras pueden ser a la vez un síntoma y una ocasión del 

colapso de un estado. También un estado fallido puede estar sujeto a 

restricciones involuntarias de su soberanía, tales como sanciones políticas o 

económicas; o puede tener la presencia de fuerzas militares extranjeras en su 

suelo, u otras limitaciones militares, como por ejemplo una zona en que estén 

prohibidos los vuelos de sus aviones”.221 

 

                                      
220 Revista Gestión, Agosto 2005, p. 64 -70 
221 Revista Gestión, Agosto 2005, p. 65 
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También se indica que el Banco Mundial ha identificado a cerca de 30 países que 

a criterio de esta organización son considerados países con bajos ingresos y 

graves tensiones; mientras que el Departamento de Desarrollo Internacional de 

Gran Bretaña ha identificado a 46 estados frágiles; y, por último un informe de la 

CIA dice que son 20 países considerados estados fallidos. Para el Fondo por la 

Paz y Foreing Policy, el ranking mundial de los estados fallidos y débiles, se los 

establece en base a 12 indicadores sociales, económicos, políticos y militares.  

 

Un tópico importante, vinculado con el desarrollo del presente proyecto de 

titulación, es el que se refiere a que, entre los 12 indicadores, antes mencionados, 

el relacionado con los servicios públicos es un ind icador que mide la 

inestabilidad de un país ; además indica que: “…el desarrollo desigual es muy 

prevaleciente entre los países del índice, lo que muestra que la inequidad dentro 

de estos, no solo la pobreza, incrementa la inestabilidad. La criminalización o 

deslegitimización del estado – que ocurre cundo las instituciones estatales son 

vistas como corruptas, ilegales o ineficientes – es una causa importante”222.  

 

De acuerdo con estos indicadores, el Ecuador está en el puesto 46, siendo el 

octavo país de latinoamericano con más riesgo de ser un fracaso; mientras que 

Colombia está en el puesto 14 y es considerado un estado crítico  y más 

vulnerable que el Ecuador; Venezuela está ubicado en el puesto 21, y Perú en el 

puesto 40  

 

En la Tabla No. 5.35 se presenta una síntesis de los indicadores para establecer 

los estados fallidos; para unos pocos países considerados de esta manera. Las 

cifras más altas representan más inestabilidad.  

 

                                      
222 Revista Gestión, Agosto 2005, p. 67 
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14 95,0 Colombia 9,0 8,0 6,9 9,2 9,0 7,1 9,8 4,2 8,2 5,4 9,2 9,0
21 93,5 Venezuela 8,0 8,0 6,8 7,6 9,0 4,5 9,8 8,2 9,1 7,8 7,2 7,5
40 88,1 Perú 6,0 7,0 6,6 9,0 8,5 5,0 9,6 4,4 7,1 9,0 8,9 7,0
46 87,0 Ecuador 9,0 6,0 5,6 6,9 9,0 5,0 9,5 7,5 7,9 8,0 8,6 4,0

 

Tabla No. 5.35: Indicadores para establecer a los estados fallidos y calificación de 

Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador223 

 

En base a la Tabla anterior, si comparamos el indicador de servicios públicos, 

podemos evidenciar que en el Ecuador los servicios públicos representan un 

mayor peligro para la estabilidad del país, que lo que significa para el caso 

colombiano. 

 

Dentro de este contexto de los servicios públicos, es indudable que uno de los 

importantes es el servicio de energía eléctrica, por consiguiente, la falta, 

deficiencia o mala calidad de este servicio, no solo que tendría repercusiones 

negativas vinculadas únicamente con la electricidad; sino que además inciden 

negativamente en la estabilidad política de un país. 

 

RIESGO PAÍS 224,225,226 

 

El Riesgo País “es el índice que mide la capacidad y predisposición que tiene un 

país, en un momento determinado, para pagar las obligaciones monetarias 

                                      
223 Revista Gestión, Agosto 2005, p. 66 
224 Revista InfoMercados, Agosto 2005, p. 34 -38,  
225 Sergio Bravo Orellana,  El Riesgo País Conceptos y Metodologías. 
226 BBCMundo.com 
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contraídas con sus acreedores de deuda externa, en capital e intereses, y así ser 

susceptibles de inversión”227.  

 

El Riesgo País mide el grado de peligro que entraña un país para las inversiones 

extranjeras. Es la sobretasa que se paga en relación con los int ereses de los 

bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados la  inversión menos 

riesgosa del Mundo.  A manera de ilustración, un bono a un plazo de 30 años 

emitido por el gobierno de los Estados Unidos está exento de riesgo y tiene un 

rendimiento del 4%.  

 

Mientras más alta sea la calificación de Riesgo País, mayor es el costo del 

endeudamiento, porque mayor será la tasa de interés global.  

 

Los principales factores que influyen en la calificación del Riesgo País son los 

factores económicos, políticos y sociales .  Dentro de los factores económicos 

se toman en cuenta al PIB, la inflación, el desempleo, la estructura económica, 

entre otros. Mientras que dentro de los factores políticos y sociales  se toman en 

cuenta a la estabilidad gubernamental , la burocracia, la corrupción, los 

conflictos internos y externos, etc.  

 

El Riesgo País se mide en puntos básicos. Los 100 puntos básicos equivalen al 

1% de rentabilidad.  

 

En la Tabla No. 5.36 se presentan los valores del Riesgo País mensuales del 

Ecuador, para el período de evaluación considerado en el presente proyecto de 

titulación. 

 

De acuerdo a este sistema de medición, el Ecuador es considerado un país muy 

riesgoso, cada 100 puntos significan una sobretasa (encarecimiento) de 1% para 

los créditos que el Ecuador contrate en el exterior en relación con las tasas de 

interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos,  

 

                                      
227 InfoMercados, El Riesgo País - Condena o salva a las Naciones, Agosto 2005, p. 34.  
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2003 2004 2005
Enero - 714 704

Febrero - 760 636
Marzo 1.372 701 592
Abril 1.099 925
Mayo 1.107 909
Junio 1.161 852
Julio 1.147 852

Agosto 1.153 813
Septiembre 1.116 778

Octubre 961 745
Noviembre 910 696
Diciembre 809 690

Promedio mensual de Riesgo País
MES

 

Tabla No. 5.36: Promedio mensual de Riesgo País Ecuador228 

 

 

Por ejemplo, si se toma el Riesgo País que tuvo el Ecuador en marzo de 2003, 

que fue de 1372 puntos, y si habría pedido dinero prestado a los bancos u 

organismos internacionales, la tasa que le habrían cobrado sería de 13,72% por 

encima de los bonos de Estados Unidos, es decir 17,72%.  

 

Según la calificación del riesgo, los países se clasifican de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

 

• “AAA. Máxima capacidad de pago. 

• AA. Alta capacidad de pago. 

• A. Buena capacidad de pago. 

• BBB. Media capacidad de pago (según monto de inversión). 

• BB. Nivel de inversión con carácter especulativo y bajo riesgo. 

• B. Nivel de inversión con carácter especulativo y alto riesgo. 

• CCC. Alto riesgo de no pago, pero con buen potencial de recuperación. 

• CC. Alto riesgo de no pago, con pocas probabilidades de recuperación. 

• C. Alto riesgo de no pago y bajo potencial de recuperación. 

• D. No existe posibilidad de pago ni potencial de recuperación. 

                                      
228 InfoMercados, El Riesgo País - Condena o salva a las Naciones, Agosto 2005, p 37. 



 

 

165

• E. Los países con esta calificación no están clasificados por falta de 

información ni tienen garantías suficientes. 

 

Si se añade (+) a la clasificación se estima que existe un menor riesgo. 

Si se añade (-) se estima que tiene un mayor riesgo de incumplimiento.”229 

 

Es decir los países más seguros o menos riesgosos, estarán dentro de la 

clasificación AAA; y de allí, las categorías empiezan gradualmente a bajar. 

 

En julio de 2005, la calificadora Estándar & Poor´s le dio al Ecuador la calificación 

de CCC+, mientras que Fitch IBCA lo mantenía en B. 

 

Por lo citado un gobierno estable, incide en una mejor calificación de riesgo país; 

y, como uno de los factores que inciden en la estabilidad de los gobiernos, es la 

paz social; o sea cuando no hay inconformidad, no hay incertidumbre; y, como se 

ha indicado una de las causas de estas manifestaciones adversas son la carencia 

o la mala calidad de los servicios, entre ellos el de energía eléctrica. 

 

LA GEOPOLÍTICA 

 

“La Geopolítica es una de las ciencias políticas que, basada en los conocimientos 

geográficos, históricos, sociológicos, económicos, estratégicos y políticos, 

pasados y presentes, estudia un conjunto de la vida y desarrollo de la masa 

humana organizada en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas 

influencias, para deducir sus objetivos y estudiar sus proyecciones, con el fin de 

lograr en el futuro un mayor bienestar y felicidad para el pueblo”230 

 

La geopolítica y la estrategia están íntimamente vinculadas; es así que “la 

Geopolítica establece los posibles objetivos que son necesarios alcanzar para el 

desenvolvimiento del Estado… La Estrategia, actúa utilizando en la mejor forma 

                                      
229 InfoMercados, El Riesgo País - Condena o salva a las Naciones, Agosto 2005, p. 36 
230 Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Geopolítica La materia de actualidad; Quito, 1995, p. 4. 
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posible los medios potenciales: políticos, económicos, psicosociales y bélicos que 

disponen para conquistar, mantener o imponer condiciones”.231 

 

Dentro de este contexto, y a efectos de vincular con el objetivo del presente 

proyecto de titulación, se transcribe unos pocos principios relacionados con el 

tratamiento geopolítico de un Estado: 

− “No tiene destino ningún país que no tenga una radiación o influencia 

superior a su propia extensión geográfica…; 

 

− El objetivo natural permanente de todo estado es alcanzar el máximo de 

desarrollo y seguridad… 

 

− La penetración pacífica será tanto más fructífera para el estado 

conquistador, cuanto menos sea el nivel de cultura en el país 

conquistado…”232 

 

Por lo que antecede, desde el punto de vista geopolítico, un estado se fortalece 

en tanto irradie su poder hacia los estados vecinos; y evite que el poder de los 

estados vecinos vulnere o debilite su desarrollo y su seguridad. Dentro de este 

contexto el hecho de que el Ecuador dependa de Colombia para el 

abastecimiento de energía eléctrica, significa un afectación negativa desde un 

punto de vista geopolítico y estratégico. 

 

Complementando el análisis, hay que recordar que la interconexión con Colombia, 

además de la propia vulnerabilidad que tiene toda obra física, que afecta a su 

confiabilidad; en el caso específico, de esta interconexión tiene otro factor de 

vulnerabilidad marcadamente peligroso como es el de los atentados. 

 

Lo anterior se puede evidenciar revisando las publicaciones de prensa locales e 

internacionales; como los que se transcriben a continuación: 

 

                                      
231 Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Geopolítica La materia de actualidad; Quito, 1995, p. 6. 
232 Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Geopolítica La materia de actualidad; Quito, 1995, p. 30. 
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− “Noventa y dos torres de infraestructura eléctrica han sido voladas en lo 

corrido del 2005”233; 

 

− “La interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia se desconectó ayer, 

tras experimentar dos fallas… Gabriel Argüello, Director Ejecutivo del 

CENACE, afirmó que si en 48 horas no se supera el problema, “podríamos 

llegar a una situación delicada…”234 

 

− “Un atentado a una torre de transmisión en el sur de Colombia, el sábado 

anterior, bajó el suministro de energía al país, auque no hubo impacto 

energético, informó el Director del CENACE… “Nunca se sabe qué eventos 

de magnitud pueden darse y el país queda a oscuras”, dijo Argüello, al 

exhortar a la ciudadanía a que ahorre electricidad…”235. 

 

− “De acuerdo con ISA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han derribado cerca de 

1.800 torres eléctricas en los últimos seis años ”236 

 

Lo antes señalado evidencia el potencial peligro que representa para el país, 

depender energéticamente de Colombia, a través de la interconexión; no solo 

desde el punto de vista del servicio eléctrico; sino también desde un punto de 

vista geopolítico y estratégico. 

 

Por lo antes presentado; y, si se considera que durante el período marzo 2003 – 

marzo 2005 las importaciones de energía desde el Mercado colombiano 

eliminaron el riesgo de racionamientos de energía en el Ecuador; se puede que 

éste fue un factor que no acrecentó la inestabilidad gubernamental, pues no 

existieron conflictos sociales internos derivados del riesgo de racionamientos, 

contribuyendo a que indicadores como: competitividad, Riesgo País e 

inestabilidad política, no se hayan deteriorado por la insuficiencia de este 

                                      
233 Diario El TIEMPO de Bogotá.  5 septiembre 2005. 
234 Diario El UNIVERSO de Guayaquil; 6 septiembre 2005 
235 Diario El HOY de Quito, diciembre  2005 
236 Diario El UNIVERSO de Guayaquil; 6 septiembre 2005 
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importante servicio público. Sobre la base de esta apreciación, se puede decir que 

la Interconexión Eléctrica con Colombia influyó favorablemente al comportamiento 

social y político de la población ecuatoriana 

 

Además, las importaciones de energía y los racionamientos evitados por la 

Interconexión Eléctrica con Colombia, en cierta medida mejoraron el servicio 

eléctrico en el país; lo que influyó favorablemente en su competitividad, pues los 

costos de un deficiente servicio eléctrico son un obstáculo para la inversión y por 

ende para la competitividad; y peor aún, los costos que se derivarían de un  

desabastecimiento de energía eléctrica; más aún si se considera que “Además de 

ser uno de los 10 principales motores empresariales, el sector eléctrico es el pilar 

fundamental para todas las actividades productivas del país…”237 

 

Como contrapartida, el hecho de depender de la interconexión con Colombia, 

para el abastecimiento del servicio de energía eléctrica del país, representa una 

situación que le afecta negativamente desde el punto de vista geopolítico y 

estratégico. 

 

5.4 DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS FAVORABLES Y DE 

LOS FACTORES ADVERSOS DE LA INTERCONEXIÓN CON 

COLOMBIA 

 

Debe mencionarse que la acepción  del término “favorable”, empleada en este 

proyecto de titulación, es aquella que se refiere a todo lo que: favorece o que es 

propicio, conforme lo señala el Diccionario de la Lengua Española; donde el 

término favorecer tiene el significado de: ayudar, amparar a alguien; apoyar un 

intento, empresa u opinión; dar o hacer un favor; mejorar el aspecto o apariencia 

de alguien o de algo;  

 
En cuanto a la acepción del término “adversos”, se ha adoptado aquella empleada 

por el COSENA, por el Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN y, en general 

                                      
237 Vistazo. Energía siempre polémica. Quito, octubre 2005. 
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por las instituciones militares, en la planificación de la seguridad del estado; esto 

es: “factores adversos son los obstáculos que se oponen a la consecución o 

mantenimiento de los objetivos; sin que para ello medie voluntad expresa de 

oposición”238.  

 

Dentro de este contexto, debe mencionarse que este término se diferencia de 

otros empleados en los ámbitos mencionados, como los siguientes: 

 

− Antagonismos; son obstáculos en los cuales hay la voluntad expresa de 

oposición; 

− Presiones; son obstáculos, en los cuales, además de la voluntad expresa, la 

oposición tiene poder; 

− Presiones dominantes; son obstáculos, en los cuales además de voluntad y 

poder, se constituyen en una amenaza y exigen el uso del Poder Nacional 

 

Con estos antecedentes, a continuación se presenta en la Tabla No. 5.37, (para 

los diferentes parámetros que han sido evaluados en el presente proyecto de 

titulación), en términos cualitativos y cuantitativos técnicos, los principales 

aspectos favorables y los factores adversos, resultado de la interconexión 

eléctrica con Colombia; mientras que en la Tabla No. 5.38 se presenta los 

resultados en términos cuantitativos económicos. 

 

Debe señalarse que de los aspectos favorables y de los factores adversos que se 

presentan en las tablas; unos, son intrínsecos a la interconexión eléctrica con 

Colombia; en tanto que otros, si bien están vinculados a la interconexión, no son 

resultado directa de ella; sino, que son consecuencia, sea del modelo marginalista 

de mercado  aplicado, sea de la situación legal o reglamentaria vigente o, de las 

situaciones políticas o psico – sociales del entorno en que se ha desarrollado la 

operación de la interconexión eléctrica con Colombia. 

                                      
238 Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN. Apuntes de Doctrina y Planeamiento de la Seguridad 
Nacional. Quito. 1995 
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ASPECTOS FAVORABLES Y FACTORES ADVERSOS DE LA INTER CONEXIÓN ELÉCTRICA CON COLOMBIA 

CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS TÉCNICOS 

Periodo Marzo 2003 - Marzo 2005 

No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

1 Voltaje 

La calidad del voltaje, en 230 kV, fue la adecuada; 

pues los voltajes estuvieron en el rango de +5,7% y -

3,4%; esto es,  dentro de la banda de variación de 

+/- 5 establecida por el CENACE.  Además la línea 

de interconexión, cuando estuvo energizada aportó 

con 40 MVAR de potencia reactiva capacitiva.                                                                               

La calidad de voltaje en 138 kV mejoró; es así que el 

rango de voltaje se mantuvo entre +5,65% y -5,22%; 

esto es, en un rango menor que el +5% y -7% 

establecido por CENACE. Además la línea de 

interconexión a 138 kV, en horas que no se importa 

ni se exporta electricidad, se mantiene energizada, 

pues sirve como compensador para control de 

voltaje, y aporta con 1,1 MVAR de potencia reactiva 

capacitiva. 

Estos aspectos favorables incidieron en la 

calidad del producto y por tanto beneficiaron a 

los usuarios del Sector Eléctrico. 

- 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

2 
Frecuencia y 

seccionamiento de carga 
- 

Del total de 41 fallas que se produjeron en 

la interconexión, 27 requirieron 

seccionamiento de carga por baja 

frecuencia, que alcanzó niveles 

comprendidos entre 54,26 y 59,39 Hz; 

provocando una ENS en el sistema eléctrico 

ecuatoriano del orden de  4 GWh. 

Este factor adverso afectó tanto a los 

usuarios como a las empresas de 

distribución  

3 Flujos de potencia 

La máxima transferencia de potencia de Colombia al 

Ecuador en 230 kV fue de 260 MW, en tanto que de 

ecuador a Colombia fue de 198 MW; mientras que 

en 138 kV la máxima transferencia de potencia fue 

de 33 MW de Colombia al Ecuador, en tanto que de 

Ecuador a Colombia fue de 29 MW. 

Este aspecto favorable benefició a los usuarios, 

a las empresas eléctricas de distribución y al 

país. 

Se incrementaron las pérdidas de potencia 

y de energía en el SNI; en 7,66 MW por 

potencia  (2,6% de la máxima transferencia 

de potencia); y 103,12 GWh, por energía 

(3.1% del total de energía transmitida por la 

interconexión). 

Este factor adverso afectó tanto al 

Sector Eléctrico cuanto al país . 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

4 
Confiabilidad de la 

generación  

En la generación se presentó una mejora de su 

confiabilidad; en razón de haber tenido generación 

adicional disponible (250 MW que corresponde al 

flujo nominal máximo de potencia que permite la 

interconexión); lo cual tuvo como efecto una 

reducción de la probabilidad de pérdida de carga  

(LOLP)* 

Este aspecto favorable benefició a los usuarios, 

a las empresas de distribución, al Sector 

Eléctrico y al país .239 

 

5 
Confiabilidad de la 

interconexión  

La confiabilidad del suministro en el sistema 

ecuatoriano se vio reducida, por efecto de la 

interconexión eléctrica con Colombia. Es así 

que, de las 41 fallas presentadas en la 

interconexión, 33 produjeron ENS, 27 de 

ellas por seccionamiento de carga por baja 

frecuencia; y, 6 por otro tipo de fallas que 

provocaron una ENS en el sistema eléctrico 

ecuatoriano de 46,48 MWh. 

Este factor adverso afectó a los 

usuarios, a las empresas de distribución, 

al Sector Eléctrico y al país. 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

6 

Energéticos: 

 Importación y exportación 

de energía 

− Al haberse importado 3236 GWh (12,7% de la 

demanda del SNI) desde el mercado colombiano, 

se evitó que se produjeran racionamientos en el 

Ecuador en los  periodos de estiaje, en un monto 

del orden de 70,42 GWh. 

Este aspecto favorable benefició a los 

usuarios, al Sector Eléctrico y al país.  

Al haberse importado 3236 GWh de 

Colombia, y al haberse exportado 108 GWh 

de Ecuador a Colombia (3,33% de lo que se 

compró); significó una dependencia 

energética del país respecto a Colombia. Y 

una asimetría del aprovechamiento de la 

capacidad de la interconexión. 

Este factor adverso afectó tanto al 

Sector Eléctrico como al país. 

7 
Consumo e importación de 

combustibles 

− El consumo de combustibles se redujo en 226,25 

millones de galones entre diesel, fuel oil y nafta. 

  

− La importación de diesel se redujo en 149 

millones de galones. 

 

Estos aspectos favorables beneficiaron al 

sector eléctrico y al país. 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

 8 Balanza de pagos 

− Por efecto de la exportación de energía a 

Colombia el Ecuador recibió en divisas 3,44 

millones de dólares, que significó el 0,02% del 

ingreso total de divisas por exportaciones que 

realizó el país; y el 0,51% del ingreso de divisas 

por exportaciones a Colombia. 

Este aspecto favorable benefició a las 

generadoras de electricidad y al país . 

 

− La importación de energía desde Colombia, al 

haber disminuido los requerimientos de 

combustible, significó la reducción de la 

importación de diesel de 247 a 99 millones de 

galones (reducción al 60%), y por tanto 

representó un menor egreso de divisas. 

Este aspecto favorable benefició al país. 

− Por efecto de la importación de energía 

desde Colombia el Ecuador egresó en 

divisas 258 millones de dólares, que 

significó el 1,8% del egreso total de 

divisas por importaciones que realizó el 

país; y el 11,54% del egreso de divisas 

por importaciones a Colombia. 

 

− La importación de energía desde 

Colombia, significó egreso de divisas 

que afectó a la balanza de pagos; y 

obligó a distraer recursos que al país le 

hubiesen servido para cubrir otras 

necesidades vitales.  

 

Estos factores adversos afectaron a las 

empresas distribuidoras y al país  
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

9 Precio de la energía  

Para el desarrollo de la Transacciones de 

electricidad con Colombia, el precio 

promedio de oferta de exportación de 

Colombia  fue de 3,68 ctvs. US$/kWh, en 

tanto que el precio promedio al que se 

liquidó las transacciones, por efecto del 

modelo marginalista, fue de 7,12 ctvs. 

US$/kWh; lo cual significó que se pagó un 

193% del precio ofertado. 

 

Este factor adverso perjudicó a las 

empresas de distribución, al sector 

eléctrico y al país. 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

10 Rentas de congestión - 

− De los 257 millones de dólares 

egresados a Colombia debido al pago 

por la compra de energía, 144 millones 

de dólares corresponden a las rentas de 

congestión que van en beneficio del 

usuario colombiano. 

− De acuerdo a las estimaciones del 

CENACE, el Ecuador, por asignación de 

las rentas de congestión originadas por 

sus importaciones de energía,  debió 

haber recibido 5,6 millones de dólares, 

en tanto que en la realidad Colombia le 

reconoció al Ecuador, estás rentas de 

congestión solamente a partir de Agosto 

de 2004, por un monto de 2,9 millones 

de dólares 

Estos factores adversos perjudicaron 

a Transelectric, al sector eléctrico y 

al país.  
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

11 Pago por capacidad - 

El pago por capacidad que le reconoce el 

CONELEC a Colombia, le ha significado al 

país un egreso adicional de divisas (28 

millones de dólares). Egreso adicional que 

inclusive ha sido observado por el CENACE 

como no adecuado. 

Este factor adverso perjudicó a las 

empresas distribución, al sector 

eléctrico y al país. 

12 
Disminución del costo 

marginal 

 

El costo marginal disminuyó, en valores promedio, 

de 8,5 a 6,1 ctvs US$/kWh.  

Este aspecto favorable benefició al gobierno 

nacional, al haberse disminuido el subsidio que 

reconoce por el déficit tarifario (diferencia entre  

costo real de generación (marginal) respecto del 

precio referencial de generación empleado por el 

CONELEC para establecer las tarifas al usuario 

final). 

- 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

Ecuador un 

solo sistema 

El desplazamiento de generación térmica ineficiente 

por efecto de la interconexión eléctrica con 

Colombia, redujo la emisión de CO2 en 2,4 millones 

de toneladas 

Este aspecto favorable debería beneficiar, en el 

caso de ser efectivizado la venta de emisiones, a 

Transelectric, al sector eléctrico y al país.  

- 

13 Ambiental 

Ecuador y 

Colombia un 

sistema 

conjunto 

El desplazamiento de generación térmica ineficiente 

en el Ecuador por efecto de la interconexión eléctrica 

con Colombia; junto con el aumento de generación 

térmica en Colombia para abastecer su demanda y 

la demanda de exportación, permitieron una 

reducción de las emisiones de CO2 en 1,86 millones 

de toneladas 

Este aspecto favorable debería beneficiar, en el 

caso de ser efectivizado la venta de emisiones, a 

Transelectric, al sector eléctrico y al país. 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

14 Contratos a plazo - 

− Al no haberse efectivizado el desarrollo de 

las Transacciones de electricidad con 

Colombia en contratos a plazo, no se 

permitió a las empresas de distribución y 

a los grandes consumidores del Ecuador, 

suscribir contratos a término, debiendo 

comprar la energía en el mercado Spot al 

costo marginal; y, en el caso específico de 

la Empresa Eléctrica Quito, se le impidió 

poner en ejecución el contrato (PPA) 

suscrito con Empresas Públicas de 

Medellín; lo cual le ha significado un 

perjuicio económico directo a la EEQ S.A. 

, en razón de haber tenido que comprar la 

energía en el mercado Spot y por 

consiguiente pagar al costo marginal en 

lugar del precio de contrato. 

− Si las transacciones totales de energía 

con Colombia se hubiesen efectuado a 

través de contratos a largo plazo, la 

facturación total de Colombia al Ecuador, 

desde marzo 2003 a marzo 2005, habría 

sido de 205,42 millones de dólares; en 

lugar de 281,8 millones de dólares; es 

decir, habría sido menor en 76,37 millones 
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de dólares, con respecto a lo que 

realmente se facturó (considerando como 

referencia el precio del contrato que 

mantenía la Empresa Eléctrica Quito con 

Empresas Públicas de Medellín). Lo cual, 

en términos comparativos, habría 

significado para el país una reducción de 

egresos del orden del 30%. 

− Considerando lo antes indicado, se puede 

establecer que, de mantenerse similares 

transacciones de compra de energía a 

Colombia (tanto en energía, cuanto en 

costos marginales); para el año 2006 o 

2007 le podrían significar al país un 

egreso de 136 millones de dólares; en 

tanto de efectivizarse las transacciones 

internacionales mediante contratos a 

plazo, ese egreso sería tan solo de 98 

millones de dólares, lo cual evitaría al país 

un egreso de divisas de 38 millones de 

dólares por año.  

Este factor adverso perjudicó a la EEQ S.A. 

en particular y en general a las demás 

empresas distribuidoras, a los grandes 

consumidores, al sector eléctrico y al país . 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adversos 

15 

Aplicación de la normativa 

regional (Decisión 536 de la 

CAN)  

 

Si bien la decisión de la 536 de la CAN 

contempla la no discriminación en el 

tratamientos que se concede a los agentes 

internos y externos en cada país, en la 

práctica no se la está aplicando, pues: 

 

− Los pagos a Colombia por la compra de 

energía se lo realiza por anticipado y por 

el 100% de la transacción; mientras que 

para los generadores locales los pagos 

son después de las transacciones; 

dependiendo de las disponibilidades 

económicas (disponibilidades que no 

son suficientes), y en función de .un 

orden de prelación;  

 

− Mientras a Colombia se le permite 

vender su energía en el mercado Spot, 

los generadores locales (hidráulicos del 

Fondo se Solidaridad) están obligados a 

vender su energía en contratos a plazo. 

A manera de ejemplos, en el año 2004: 
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− Colombia vendió 1.681 GWh, a un 

precio promedio de 7,23 ctvs. 

US$/kWh,  por lo cual facturó 135 

millones de dólares y recibió el 

100% de la facturación.  

 

− Hidropaute vendió 4.738 GWh, a un 

precio de 3,53 ctvs. US$/kWh, por lo 

cual facturó 167 millones de dólares 

y recibió en pago tan solo el 29,7% 

de lo facturado. 

 

−  Hidroagoyán que vendió 1225 

GWh, a un precio de 3,04 ctvs 

US$/kWh, facturó 37,3 millones de 

dólares y recibió en pago tan solo el 

33,65% de lo facturado. 

 

Este factor adverso, evidentemente 

discriminatorio, perjudicó a los 

generadores locales y al país. 
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No. Parámetros Aspectos Favorables Factores Adverso s 

16 
Psico – social, político y 

geopolítico 

− La importación de energía desde el mercado 

colombiano evitó que se produzcan 

racionamientos de energía en periodos de 

estiaje, con lo cual los usuarios del sector 

comercial e industrial no se vieron en la 

necesidad (intencionalidad manifestada) de 

adquirir grupos de generación termoeléctrica 

para abastecer su demanda; y por consiguiente 

se evitó el egreso de divisas.  

Este aspecto favorable benefició a los 

usuarios del sector comercial, del sector 

industrial y al país. 

 

− La disponibilidad de comprar energía a 

Colombia, y el haber evitado los racionamientos 

de energía, crearon en el país un ambiente de 

tranquilidad y despejó la incertidumbre en el 

abastecimiento de energía y la preocupación por 

el denominado “fantasma de lo apagones”.  

Este aspecto favorable benefició a la 

población, al sector eléctrico y al país. 

 

− La garantía de mantener el suministro de energía 

eléctrica, atenúo uno de los obstáculos “el 

− La dependencia energética del país 

respecto del suministro de energía 

eléctrica con Colombia, significa un 

afectación negativa desde un punto de 

vista geopolítico y estratégico, puesto 

que, en consideración con principios 

geopolíticos un estado se fortalece en 

tanto irradie su poder hacia los estados 

vecinos; y evite que el poder de los 

estados vecinos vulnere o debilite su 

desarrollo y su seguridad. 

 

− La interconexión eléctrica con Colombia, 

además de la propia vulnerabilidad que 

tiene toda obra física, que afecta a su 

confiabilidad; tiene otro factor de 

vulnerabilidad marcadamente peligroso 

como es el de los atentados (El ELN ha 

derribado cerca de 1.800 torres en los 

últimos 6 años); constituyendo para el 

país, un potencial peligro, el depender 

energéticamente de esta  interconexión.  

Este factor adverso afecta 

desfavorablemente al país. 
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deficiente servicio eléctrico” (según encuesta del 

Banco Mundial) que limitan la libre competencia y 

el mantenimiento de un buen clima de inversión, 

elementos básicos de la competitividad.  

Este aspecto favorable benefició a los sectores 

productivos y al país. 

 

− En consideración a que entre los 12 indicadores de 

inestabilidad política (estados fallidos), está el 

relacionado con los servicios públicos, entre ellos, 

el de provisión de energía eléctrica; al haberse 

garantizado el suministro de energía eléctrica por la 

interconexión con Colombia, este factor no incidió 

negativamente en la estabilidad política del país. 

Este aspecto favorable benefició al país 

 

− En consideración a que dentro de la calificación del 

Riesgo País se consideran a los factores 

económicos, políticos y sociales; el haberse evitado 

los apagones, incidió favorablemente en el ámbito 

político y social; y por ende, en la estabilidad 

gubernamental. 

Este aspecto favorable benefició al país  

 

 

 

 

Tabla No. 5.37. Aspectos favores y factores adversos de la interconexión eléctrica con Colombia  

durante el período marzo 2003 – marzo 2005. (Cualitativos y cuantitativos técnicos) 
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ASPECTOS FAVORABLES Y FACTORES ADVERSOS DE LA INTER CONEXIÓN ELÉCTRICA CON COLOMBIA  

CUANTIFICACIONES ECONÓMICAS 

[Millón US$] 

Periodo Marzo 2003 - Marzo 2005 

No. 

 
Parámetros 

Aspectos Favorables 

Beneficios 

Factores Adversos 

Costos 

1 
Voltaje 

Efecto capacitivo de la interconexión a 138  kV 
0,008 - 

2 
Frecuencia 

Seccionamientos de carga 
- 7,25 14,5 

Pérdidas por potencia - 0,96 

3 Flujos de Potencia 

Pérdidas por energía - 7,08 

4 Confiabilidad en la generación No evaluado*240  

5 
Confiabilidad de la interconexión  

Fallas que produjeron ENS 
- 0,08 0,17 



 

 

186

No. Parámetros 
Aspectos Favorables 

Beneficios 

Factores Adversos 

Costos 

Importación de 

Energía 
 281 

Exportación de 

energía 
4  6 Energéticos  

Racionamientos 

evitados 
28  

Disminución 

consumo               

(Monto disminuido) 

242 - 

7 

Consumo e 

importación de 

combustibles 

 

Disminución 

importación de 

diesel                   

(Monto disminuido) 

 183 - 

Vinculado al  Riesgo 

País  
- 32,27 Pagos a 

Colombia 
Emisión de bonos  - 9,14 

Vinculado al  Riesgo 

País  
20,65 - 

8 

Balanza 

de 

pagos 
Combustible  

Emisión de bonos  5,93 - 
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No. Parámetros 
Aspectos Favorables 

Beneficios 

Factores Adversos 

Costos 

9 Precio de la energía  - - 

10 Rentas de congestión 3,03 154 

11 Pago por capacidad - 31 

12 Disminución en el costo marginal 283,96 - 

Ecuador un solo 

sistema 
13,41 45,59 - 

13 Ambiental 

Ecuador y Colombia 

un sistema conjunto 
10,21 34,70 - 

14 Contratos a plazo - - 

15 
Aplicación de la normativa regional 

(Decisión 535 de la CAN) 
- - 

16 Psico – social, político y geopolítico - - 

 

Tabla No. 5.38: Efecto económico para el país derivado de los aspectos favorables y de los factores adversos de la 

interconexión con Colombia. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de los estudios y análisis realizados dentro del presente proyecto 

de titulación, a continuación se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con la operación de la interconexión eléctrica con 

Colombia, durante los 25 meses comprendidos entre marzo de 2003 a marzo de 

2005; las cuales sintetizan, en particular, el detalle presentado en el numeral  5.4, 

relacionado con los aspectos favorables y factores adversos: 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La operación de la interconexión con Colombia ha presentado para los 

usuarios, para las empresas eléctricas, para el sector eléctrico y para el país, 

aspectos favorables y factores adversos; en los ámbitos: 

− Técnico eléctrico (calidad del voltaje; frecuencia y seccionamiento de 

carga; flujos de potencia y pérdidas de potencia y energía; confiabilidad de 

la generación; confiabilidad de la interconexión);  

− Energético (importación y exportación de la energía eléctrica; consumo e 

importación de combustibles); 

− Económico – financiero (balanza de pagos; precio de la energía; rentas de 

congestión; pagos por capacidad; disminución del costo marginal; 

oportunidad de venta de emisiones CO2);  

− Ambiental (reducción de emisiones de CO2) 

− Legal y de Normativa Regional (contratos a plazo; ventas en el mercado 

ocasional; prelaciones de pago); 

− Psico – Social y político (garantía de suministro y alejamiento del “fantasma 

de los apagones”; desistimiento de compra de grupos de generación; 

tranquilidad en la comunidad; competitividad; paz social; estabilidad política 

del país; riesgo país) 

− Geopolítico (dependencia energética de Colombia; vulnerabilidad de la 

interconexión). 
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2. Uno de las principales aspectos favorables de la interconexión con Colombia, 

ha sido el desplazamiento de la operación de los generadores ineficientes; lo 

cual produjo una reducción en el costo marginal (de 8.5 a 6.1 ctvs US$/kWh); 

Este aspecto favorable benefició al gobierno nacional, al haberse disminuido el 

subsidio que reconoce por el déficit tarifario (diferencia entre costo real de 

generación (marginal) respecto del precio referencial de generación empleado 

por el CONELEC para establecer las tarifas al usuario final). 

 

3. reducción que evaluada en términos económicos le significó al gobierno 

nacional un beneficio del orden de los 284 millones de dólares, al haberse 

disminuido el subsidio que reconoce por el déficit tarifario. 

 

4. Otro aspecto favorable importante de la interconexión con Colombia ha sido la 

reducción del consumo de combustibles para generación termoeléctrica; 

evidenciado en una disminución de cerca de 226 millones de galones de 

combustible (entre fuel oil, diesel y nafta). Esta disminución le significó al país 

un reducción en la importaciones de 149 millones de galones de diesel; la 

misma que cuantificada en términos económicos, le representó al país un 

monto de 183 millones de dólares, que no egresaron.  

 

5. El ahorro económico que le representó al país el haber reducido la importación 

de diesel en 149 millones de galones, y por consiguiente el no haber egresado 

divisas, habría alcanzado un monto del orden de 21 millones de dólares, bajo 

la hipótesis de que en caso de haber realizado dichas importaciones, para 

suplir esos egresos, se hubiese conseguido financiamiento en el mercado 

financiero a una tasa igual a la tasa que se pagan por los bonos del Tesoro de 

los EEUU, más aquella que está influenciada por el riesgo país. 

 

Bajo la hipótesis de que el gobierno nacional hubiese emitido bonos en forma 

similar a aquellos colocados el 7 de diciembre de 2005 (Bonos Global 2015); el 

ahorro que le representó el no egreso de divisas debido a la reducción en la 

importación de diesel, habría alcanzado el monto del orden de 6 millones de 

dólares 
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6. Las importaciones de energía a través de la interconexión con Colombia, 

evitaron que se produzcan racionamientos de energía  del orden de 70 GWh; 

racionamientos que eventualmente se hubiesen presentado ante los bajos 

caudales que aparecen en la estación seca y la baja confiabilidad de varias 

centrales térmicas. Este aspecto favorable, cuantificado en términos 

económicos le ha representado al país un beneficio alrededor de 28 millones 

de dólares. 

 

7. Por efecto de las exportaciones de energía a Colombia el Ecuador recibió en 

divisas 3,44 millones de dólares, que significó el 0,02% del ingreso total de 

divisas por exportaciones que realizó el país; y el 0,51% del ingreso de divisas 

por exportaciones a Colombia. 

 

8. La disminución en el consumo de combustibles  para generación 

termoeléctrica, por efecto de la interconexión con Colombia, redujo las 

emisiones de CO2 que hubiesen sido producidas por la generación 

termoeléctrica desplazada. 

 

Si se considerase a Ecuador y a Colombia como un sistema eléctrico conjunto, 

se estima que se habría producido una reducción de 1,86 millones de 

toneladas de emisiones de  CO2.  

 

Para el caso específico de Ecuador, la reducción de emisiones habrían 

alcanzado un monto de 2,4 millones de toneladas de emisiones de CO2, monto 

que si se hubiese vendido en el mercado de emisiones, le hubiesen 

representado al país un beneficio económico que podría estar comprendido 

entre 13 a 46 millones de dólares, dependiendo del valor de mercado de la 

tonelada de CO2. 

 

9. Conforme los resultados presentados en este proyecto de titulación, se puede 

identificar como favorables los siguientes aspectos relacionados con los 

aspectos técnicos de la operación de la interconexión:  
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− Los voltajes en las barras de las subestaciones frontera fueron los 

adecuados; ya que con pocas excepciones se mantuvieron dentro de los 

rangos de +/- 5%, establecidos como apropiados por el CONELEC. 

 

− La interconexión tuvo un factor de utilización de alrededor del 96% y 

abasteció a cerca del 13% de la demanda nacional. 

 

10. Otro aspecto favorable  de la interconexión con Colombia, es el que habiendo 

evitado la presencia de racionamientos de energía en el país; evitó a su vez 

que los sectores productivos hubiesen adquirido grupos electrógenos para 

autogeneración, para suplir sus necesidades energéticas; lo cual hubiese 

significado egresos de divisas para el país; y por tanto afectación  a la balanza 

de pagos. 

 

11. Otro aspecto favorable, que se lo ha enunciado en el desarrollo del presente 

proyecto de titulación es el relacionado con una mejora en la confiabilidad de 

la generación, como consecuencia de que el sistema ecuatoriano pudo 

disponer de una generación adicional de 250 MW, equivalente a la capacidad 

de la interconexión, en el nodo frontera; lo cual tuvo como efecto cualitativo, 

una reducción de la “probabilidad de pérdida de carga” (Loss of Load 

Probability – LOLP); aspecto cuya evaluación técnica económica, está fuera 

del alcance del presente proyecto de titulación; pero que se lo enuncia por ser 

un aspecto favorable evidente y significativo, tanto en la mejora de la 

continuidad del suministro de electricidad, cuanto en la disminución de la 

energía no suministrada (ENS); y, por sus consecuentes beneficios de orden 

económico. 

 

12. Uno de los aspectos favorables de la interconexión la Interconexión Eléctrica 

con Colombia; al que no se le ha dado la importancia que tiene; es el 

relacionado con los efectos psico – sociales y  políticos; derivados de la 

garantía de tener un abastecimiento adicional de energía, alejando el 

denominado “fantasma de los apagones”. Este aspecto favorable conllevó 

otras ventajas de orden cualitativo, en el orden social y político del país; con 
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efectos positivos colaterales en la competitividad del sector productivo, los 

signos de inestabilidad social y política; y en el Riesgo País.  

 

13. Uno de los principales factores adversos que se ha identificado en la 

interconexión con Colombia, es el egreso de divisas; que ha obligado a 

distraer recursos nacionales que al país le hubiesen servido para cubrir otras 

necesidades vitales. Esto ha incidido en una Balanza de Pagos deficitaria 

respecto a Colombia; es así que los egresos de divisas para pagos por 

importación de energía representaron, en promedio, del orden del 12% del 

total de egresos de divisas para pago por el total de importaciones realizadas 

desde Colombia. 

 

14. El costo que le representó al país el egreso de divisas para pagar la energía 

importada alcanzó un monto del orden de los 32 millones de dólares, bajo la 

hipótesis de que, para suplir esos egresos, se hubiese conseguido 

financiamiento en el mercado financiero a una tasa igual a la tasa que se 

pagan por los bonos del Tesoro de los EEUU, más aquella que está 

influenciada por el riesgo país. 

 

Bajo la hipótesis de que el gobierno nacional hubiese emitido bonos en forma 

similar a aquellos colocados el 7 de diciembre de 2005 (Bonos Global 2015); el 

costo que le hubiese representado al país el egreso de divisas para pagar la 

energía importada hubiesen alcanzado un monto del orden de los 9 millones 

de dólares.  

 

15. Para el desarrollo de la Transacciones de electricidad con Colombia, el precio 

promedio de oferta de exportación de Colombia en fue de 3,68 ctvs. US$/kWh, 

en tanto que el precio promedio al que se liquidaron las transacciones, por 

efecto del modelo marginalista, fue de 7,12 ctvs. US$/kWh; lo cual significó 

que se pagó un 193% del precio ofertado. 
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16. Otro factor adverso de la interconexión con Colombia, ha sido la disminución 

de la confiabilidad del servicio eléctrico; la cual se ha visto afectada por las 

fallas producidas en la interconexión con Colombia o asociadas a ella, 

provocando una energía no suministrada (ENS) del orden de los 4 GWh; la 

cual valorada al costo social, le han significado al país una afectación 

económica que estarían en un orden comprendido entre 7 a 15 millones de 

dólares (dependiendo del valor que se le asigne al costo social de la ENS). 

 

17. En los 25 meses de operación de la interconexión con Colombia, se 

produjeron 41 fallas; de las cuales 27 fallas provocaron seccionamientos de 

carga en el sistema ecuatoriano, por actuación del EAC-BF. De estas 27 fallas,  

13 han sido causadas por fallas en el sistema colombiano, provocando una 

ENS de 3,3 GWh; lo que representa alrededor del 81,6% del total de la ENS, 

ocasionada por seccionamientos de carga por la actuación del EAC-BF. 

 

Dentro de las 41 fallas antes mencionadas, 6 de ellas, todas originadas en el 

sistema eléctrico colombiano, provocaron interrupción del servicio eléctrico; 

con un total de energía eléctrica no suministrada (ENS), de 46,48 MWh; la cual 

valorada a costo social, representó un costo comprendido entre 83.500 a 

167.000 dólares. 

 

18. Otro de los factores adversos presentados dentro del contexto de la operación 

de la interconexión con Colombia; aunque no  esté vinculado directamente con 

ella; es aquel relacionado con la obligatoriedad de adquisición y pago de la 

energía importada desde Colombia, en el mercado Spot; sin que se haya 

viabilizado la aplicación de la compra venta de  energía mediante contratos de 

largo plazo entre los agentes de los dos países.    

 

Esta situación, según la Empresa Eléctrica Quito S.A., al haberse suspendido 

la ejecución del contrato de suministro de energía que mantenía con Las 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., le ha representado un perjuicio 

económico de 18 millones de dólares, durante el periodo marzo 2003 – marzo 
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2005; en razón de haber tenido que comprar esa energía en el Mercado 

Ocasional, a un precio unitario igual al costo marginal. 

 

Si las transacciones totales de energía con Colombia se hubiesen efectuado a 

través de contratos a largo plazo, la facturación total de Colombia al Ecuador, 

desde marzo 2003 a marzo 2005, habría sido de 205,42 millones de dólares; 

en lugar de 281,8 millones de dólares; es decir, habría sido menor en 76,37 

millones de dólares, con respecto a lo que realmente se facturó (considerando 

como referencia el precio del contrato que mantenía la Empresa Eléctrica 

Quito con Empresas Públicas de Medellín). Lo cual, en términos comparativos, 

habría significado para el país una reducción de egresos del orden del 30%. 

 

Considerando lo antes indicado, se puede establecer que, de mantenerse 

similares transacciones de compra de energía a Colombia (tanto en energía, 

cuanto en costos marginales); para el año 2006 o eventualmente para el año 

2007 le significaría al país un egreso de 136 millones de dólares anuales; en 

tanto de efectivizarse las transacciones internacionales mediante contratos a 

plazo, ese egreso sería tan solo de 98 millones de dólares anuales, lo cual 

evitaría al país un egreso de divisas de 38 millones de dólares por año.  

 

19. Un factor adverso significativo es el potencial peligro que representa para el 

país, depender energéticamente de Colombia, a través de la interconexión; no 

solo desde el punto de vista del servicio eléctrico; sino también desde un punto 

de vista geopolítico y estratégico; debiendo considerarse además que esta 

dependencia, se sustenta en una infraestructura muy vulnerable ante el peligro 

de los atentados que se presentan en el vecino país. 

 

20. Entre otras conclusiones particulares de la ejecución del presente proyecto de 

titulación, se tienen las siguientes: 

 

− En el sector eléctrico ecuatoriano, no se ha establecido un valor económico 

para la valoración de los racionamientos anticipados de energía (no 

intempestivos). 
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− En el sector eléctrico ecuatoriano no se ha establecido un valor económico 

para la valoración de los racionamientos de energía (ENS), derivados de 

interrupciones imprevistas (aleatorias del servicio). 

 

− En la planificación realizada por el ente regulador del Sector Eléctrico 

ecuatoriano, no se identificaron, ni cuantificaron los aspectos favorables y 

los factores adversos vinculados con la interconexión con Colombia, razón 

por la cual no se evidenciaron con antelación los efectos técnicos y 

económicos para el Sector Eléctrico y para el país. Dentro de este contexto, 

no se han realizado análisis complementarios a los netamente eléctricos, 

energéticos o económicos; que permitan identificar los aspectos favorables 

y adversos en el ámbito psico - social. 

 

−  No se ha completado la armonización de la normativa relacionada con las 

TIE´s entre los dos países; es así que la aplicación de la decisión 536 de la 

CAN, que determina la no discriminación entre agentes externos e internos 

en cada País, no se cumple en su totalidad, pues a Colombia se le confiere 

un tratamiento favorable, al realizar pagos anticipados por la compra de 

energía; tratamientos que no se lo da para los agentes generadores del 

MEM ecuatoriano; dentro de este contexto tampoco se ha superado las 

divergencias relacionadas con el tratamiento de las rentas de congestión. 

 

− El no haberse cumplido con la decisión 536 de la CAN y como 

consecuencia el haber implantado un trato discriminatorio favorable a 

Colombia y perjudicial a los generadores del Ecuador, habrán significado 

para los inversionistas extranjeros un factor atractivo para invertir en nueva 

generación en Colombia, (al tener pagos garantizado y por anticipado y a un 

precio marginal)  antes que hacerla en el Ecuador (con pagos inciertos y 

parciales).  

 

− De los 281 millones de dólares egresados a Colombia debido al pago por la 

compra de energía, 154 millones de dólares corresponden a las rentas de 

congestión que van en beneficio del usuario colombiano. 
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− De acuerdo a las estimaciones del CENACE el Ecuador por asignación de 

las rentas de congestión originadas por sus importaciones de energía,  

debió haber recibido 5,6 millones de dólares; en tanto que en la realidad 

Colombia le reconoció estas rentas de congestión al Ecuador solamente a 

partir de Agosto de 2004, por un monto de 3 millones de dólares. 

 

− El pago por capacidad que le reconoce el CONELEC a Colombia, le ha 

significado al país un egreso adicional de divisas de 31 millones de dólares. 

Egreso adicional que inclusive ha sido observado por el CENACE como no 

adecuado. 

 

− El egreso de divisas debido a la interconexión eléctrica con Colombia (258 

millones de dólares); de haberse adoptado una política de incentivar las 

inversiones oportunas en nuevos proyectos de generación, podría haber 

sido canalizados al financiamiento de centrales hidráulicas; satisfaciendo en 

esta forma las necesidades energéticas del país y aprovechando las 

interconexiones para vender energía eléctrica, sin depender de la compra 

de energía a Colombia. En este contexto, un proyecto de generación 

hidráulica como el San Francisco, de 230 MW de potencia nominal (similar 

a la capacidad de la interconexión con Colombia), cuyo costo es del orden 

de 340 millones de dólares; podría haber sido financiado con lo egresos de 

divisas que le vienen representando al país cerca de 3 años (2,6 años) de la 

compra de energía a través de la interconexión eléctrica con Colombia.  

 

21. Haciendo una ponderación global de la operación de la interconexión con 

Colombia; se podría concluir que los aspectos favorables superan en 

beneficios a los perjuicios vinculados a los factores adversos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Al ente regulador del sector eléctrico ecuatoriano; para que realice una 

planificación estratégica o a largo plazo, orientada a ampliar el mercado 

nacional, a abastecer y satisfacer la demanda y a exportar energía; para sobre 

esa base aprovechar en mejor forma y con mayores beneficios la 

interconexión con Colombia. 

  

2. A las autoridades y actores del sector eléctrico, para que promuevan el 

desarrollar de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica, 

aprovechando principalmente los recursos hidráulicos que tiene el país; de tal 

manera que se consiga dejar de lado la dependencia energética con 

Colombia; lo cual permitirá además, acceder a nuevos mercados eléctricos, 

para de esta forma obtener recursos económicos por la exportación de 

electricidad y  producir ahorro de divisas. 

 

3. Al ente planificador, para que en la planificación del sector eléctrico 

ecuatoriano, las interconexiones internacionales, no sean parte del plan de 

abastecimiento de la demanda, como en el caso del tratamiento que se está 

dando a la interconexión con Colombia; sino que, en su lugar se consideren 

como uno de los mecanismos  de respaldo que permitan enfrentar situaciones 

adversas o de contingencia; y como un elemento que procura la oportunidad 

de exportar energía eléctrica. 

 

4. Al Gobierno Nacional para que en la planificación del desarrollo y de la 

seguridad nacionales; consideren la importancia que tiene el sector eléctrico 

en el desarrollo integral del país; y que, dentro de este contexto, se consideren 

no solamente los parámetros técnicos, económicos y financieros; sino también 

los otros de orden psico - social, político, de gobernabilidad, geopolítico y 

ambiental. 

 

5. A las autoridades pertinentes del sector eléctrico ecuatoriano, para que 

procuren agilitar la armonización de las regulaciones relacionadas con las 
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interconexiones internacionales; para que éstas sean competitivas y brinden 

un beneficio equitativo a los países involucrados; particularmente en aquel 

relacionado con la distribución de las rentas de congestión. 

 

6. A las autoridades del sector eléctrico ecuatoriano, para que procuren viabilizar  

el desarrollo del mercado de contratos entre los Países; puesto que, además 

de que a través de un mercado de contratos, se conseguiría el ahorro de 

divisas, también contribuiría a una disminución de la tarifa, ya que los precios 

de los contratos son fijos y de menor valor en relación al precio de la energía 

en el Mercado Ocasional. 

 

7.  A las autoridades y actores del sector eléctrico, para que procuren el  

fortalecimiento del sector; de tal manera que se consiga, en las negociaciones 

de las transacciones internacionales de electricidad, tener una posición 

favorable que impida que las otras partes le impongan condiciones adversas, 

ante la evidencia de urgentes necesidades energéticas de nuestro país. 

 

8.  Al Gobierno Nacional y las instituciones del Sector Eléctrico, para que 

promuevan la venta de CO2 en el mercado de emisiones; como uno de los 

mecanismos que permitan el financiamiento parcial de los proyectos de 

generación eléctrica, ambientalmente favorables. 

 

9. Al ente regulador del sector eléctrico, para con el apoyo de la universidades y 

escuelas politécnicas realicen estudios y proyectos conjuntos de investigación 

que permitan determinar, entre otros temas: el valor económico de los 

racionamientos anticipados de electricidad; el valor económico de los 

racionamientos derivados de interrupciones imprevistas del servicio eléctrico; 

el costo social de los racionamientos; la confiabilidad del parque generador 

ecuatoriano; la confiabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano. 
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ANEXO No. 2.1 

 

CASOS INTERNACIONALES DE INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS  

 
 
1. EUROPA  

 

En Europa las interconexiones internacionales han sido relativamente exitosas, 

debido a que sus situaciones económicas y políticas son más favorables y 

homogéneas. 

 

En 1996 se creó la Directiva Comunitaria 96/92/EC, adoptada por todos los países 

de la Comunidad Europea. 

 

Esta Directiva, en el ámbito de la electricidad, estableció normas y condiciones 

para que los Estados miembros incluyan en su legislación; sin embargo no 

impone una nueva y única estructura, sino que establece normas y condiciones 

mínimas para crear un ambiente de competencia favorable para que la integración 

eléctrica pueda desarrollarse.  

 

Dentro de este contexto, se creó la “Unión para la Coordinación de la Transmisión 

de la Electricidad”  (UCTE);  que es la asociación de los operadores del sistema 

de transmisión eléctrico en Europa continental, con 24 países miembros, una 

producción neta de 2448,1 TWh241. y una capacidad instalada de 530 GW242. 

 

En la Figura No. 2.1, se ilustra  los países integrantes de la UCTE. 

 



 

 

II

 

Figura No. 2.1: Países Miembros del sistema UCTE 243 

 

Este sistema de países interconectados es controlado por el Operador del 

Sistema de Transporte (TSO, Transmisión System Operator), el cual es el 

responsable del funcionamiento de la red de alto voltaje, a través de la cual se 

realizan las importaciones y exportaciones de electricidad y los generadores  

entregan la energía producida. 

 

En este Mercado se permite, a todos los grandes y medianos consumidores, 

elegir, libremente, a sus  proveedores, de entre todos de los de la Unión Europea. 

 

La Tabla No. 2.1 ilustra la producción, consumo, importaciones y exportaciones 

de los países integrantes de la UCTE. 
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País 
Producción 

(TWh) 

Consumo 

(TWh) 

Importación 

(TWh) 

Exportación 

(TWh) 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Croacia 

Eslovenia 

España 

Francia 

Grecia 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal 

Suiza 

Yugoslavia 

Centrel* 

495,4 

52,6 

80,1 

9,8 

12,5 

201,3 

503,1 

45,2 

262,4 

1,2 

52,9 

37,6 

65,4 

41,2 

273,3 

491,5 

49,3 

82,8 

13,8 

11,2 

205,7 

426,6 

44,6 

297,7 

5,8 

71,8 

38,0 

56,4 

43,5 

253,8 

44,3 

13,6 

11,5 

7,1 

5,6 

12,2 

3,1 

1,7 

44,7 

6,4 

22,9 

4,6 

23,6 

3,0 

27,7 

42,4 

15,5 

7,3 

2,5 

6,8 

7,4 

71,9 

1,5 

0,5 

0,7 

4,0 

3,8 

29,4 

1,6 

43,5 

 

*Se considera Hungría, Polonia, Eslovakia y Rep. Checa, países que se 

incorpararon a UCTE en 1999 

Tabla No. 2.1: Producción, consumo, importaciones y exportaciones 

correspondientes a los países pertenecientes a la UCTE durante el año 

2000244,245 

 

En base a la Tabla anterior, se presenta el siguiente cuadro, en el cual se muestra 

el porcentaje de importaciones con respecto al consumo; y, el porcentaje de 

exportaciones con respecto a la producción. 

 

País 
Importación/Consumo 

(%) 
Exportación/Producción 

(%) 

Alemania 9,01% 8,56% 
Austria 27,59% 29,47% 



 

 

IV

Bélgica 13,89% 9,11% 
Croacia 51,45% 25,51% 

Eslovenia 50,00% 54,40% 
España 5,93% 3,68% 
Francia 0,73% 14,29% 
Grecia 3,81% 3,32% 
Italia 15,02% 0,19% 

Luxemburgo 110,34% 58,33% 
Países Bajos 31,89% 7,56% 

Portugal 12,11% 10,11% 
Suiza 41,84% 44,95% 

Yugoslavia 6,90% 3,88% 
Centrel* 10,91% 15,92% 

Tabla No. 2.2: Importaciones/Consumo y Exportaciones/Producción                     

de los países pertenecientes a la UCTE 

 

Como se observa en la Tabla No. 2.2, existen países netamente exportadores, 

como el caso de Francia; países netamente importadores, como es el caso de 

Italia; y países que equilibran las importaciones y exportaciones, como es el caso 

de Grecia. 

 

A manera de ilustración, se comentan a continuación, los siguientes casos: 

España, país miembro de la UCTE actualmente realiza intercambios de energía 

eléctrica con países vecinos como: Francia, Portugal, Andorra y Marruecos, 

conforme se muestra en la Figura No. 2.2.  
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Figura No. 2.2: Capacidad de intercambio comercial en MW                                          

de España del 25/06/2005 al 08/07/2005246 

Francia también realiza intercambios de energía eléctrica con países vecinos 

como son el Reino Unido, España, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. La capacidad 

en MW de intercambio comercial se muestra en la Figura No. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.3: Capacidad de intercambio comercial en MW de Francia247 

2. PAÍSES NÓRDICOS  

 

En 1963 se crea el NORDEL, que es una asociación para la cooperación eléctrica 

en los países Nórdicos; tiene como tarea principal crear condiciones para el uso 

eficiente de los sistemas de generación y transmisión; y, actúa como un 



 

 

VI

organismo consultivo para los operadores del sistema  y para los participantes en 

el mercado de: Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia. 

 

En 1991 Noruega desreguló su mercado de electricidad. En 1996 se crea el 

mercado entre Noruega y Suecia, llamado Nord Pool. En la actualidad, los países 

participantes de la bolsa de Nord Pool, conforme se ilustra en la figura No. 2,4, 

son Noruega, Suecia, Finlandia,  Islandia y Dinamarca;  realizan intercambios 

energéticos con Alemania y Rusia; tienen una capacidad de  91200 MW, y una 

facturación neta de 862 TWh248. 

La participación en esta bolsa no es obligatoria, y la mayor parte de energía 

programada responde a contratos bilaterales. 

 

 

Islandia 

 

        

                                      Noruega         

                               Suecia 

                        Finlandia 

 

 

 

 

                 Dinamarca 

 

Figura No. 2.4: Países Nórdicos integrantes del Nord Pool 

 

En la actualidad, además de las interconexiones eléctricas entre los países 

Nórdicos, existen otras interconexiones, que permiten el intercambio de energía 

entre ellos y con otros países. 

 

En la Tabla No. 2.3, se presentan los montos de intercambios de energía entre los 

países Nórdicos y otros países, en el año 1998.  
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Dinamarca Finlandia Noruega Suecia
Otros 
Países

Dinamarca - - 1723 5244 3382 10349
Finlandia - - 139 929 - 1068
Noruega 1084 89 - 3652 - 4825
Suecia 938 4362 6800 - 832 12932
Otros Países 1072 4272 180 400 - 5924
Total 
Importaciones: 3094 8723 8842 10225 4214 35098

Total 
Exportaciones 

GWh

Exportaciones  
GWh de:

Importaciones GWh a:

 

Dinamarca Finlandia Noruega Suecia
Total Países 

Nórdicos

Total Importaciones 3094 8723 8842 10225 30884
Total Exportaciones 10349 1068 4825 12932 29174
Importaciones Netas -7255 7655 4017 -2707 1710  

Tabla No.2.3: Intercambios de Energía entre los Países Nórdicos y otros países 

en el año 1998249 

 

De las tablas anteriores se puede evidenciar que para Dinamarca y Suecia 

predominan las exportaciones de energía eléctrica; mientras que para Noruega y 

Finlandia predominan las importaciones de energía eléctrica. 
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3. AMÉRICA DEL SUR 

 

En la actualidad, en América del Sur existen interconexiones internacionales de 

electricidad, como son los casos del MERCOSUR, más Chile, y, en los países de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

3.1  MERCOSUR250 

 

El MERCOSUR es un mercado económico común, formado en 1991; tiene como 

países miembros a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y, actualmente se han 

unido Chile y Bolivia. Este mercado cubre un área de 12 millones de km2, con una 

población total de 200 millones de personas.  

En el MERCOSUR, el área de la electricidad es una de las más dinámicas en el 

proceso de integración. 

 

La Figura No. 2.5 ilustra las interconexiones internacionales que existen entre los 

países del MERCOSUR y Chile 

 

 
Figura No. 2.5: Interconexiones Internacionales entre países  del MERCOSUR y 

Chile 

 

Argentina realiza intercambios de energía eléctrica con Brasil, Uruguay,  

Paraguay y Chile; y, está  interconectada a Paraguay y Uruguay mediante una red  

de transmisión de 500 kV, asociada con proyectos hidroeléctricos.  



 

 

IX 

 

Brasil se presenta como el principal mercado destinatario de exportaciones 

adicionales de energía eléctrica provenientes de Argentina. La transformación del 

sector eléctrico brasileño, basada en la implementación de reglas de mercado y la 

participación del capital privado, es fuente de oportunidades tanto para la industria 

eléctrica como para la industria gasífera de Argentina. 

 

En la Tabla No. 2.4 se presentan las interconexiones eléctricas que tienen 

Argentina con sus países vecinos y los intercambios que realiza:  

 

Interconexiones  
Salto Grande 2.000 MW Uruguay 

 Interconexión SGDE 200 MW 
Paso de los Libres - 
Uruguayana   

50 MW 
Brasil 

 Interconexión Rincón-Garabí-
ITÁ      

1.000 MW 

Yacyretá 100 MW 
Clorinda - Guarambaré 80 MW Paraguay 
El Dorado - C. A. Lopez 30 MW 

Chile En isla 625 MW 
  

Tabla No. 2.4. Interconexiones Internacionales entre Argentina y sus países 
vecinos.251 

 

Los sistemas eléctricos brasileño y paraguayo están fuertemente interconectados 

a la central hidroeléctrica de Itaipú. Paraguay es un exportador neto, siendo en el 

2003 el mayor exportador en la región con 45,713 GWh252 

 

 

 

3.2   Comunidad Andina de Naciones (CAN) 253 

 

En el Marco de la Integración Subregional Andina, los países integrantes de la 

CAN, han venido promoviendo su integración física; y, dentro de ella, las 

interconexiones eléctricas. 
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Las interconexiones en la región andina se han limitado a casos puntuales, 

derivados de necesidades o condiciones de emergencia en un país, que coinciden 

con excedentes energéticos en el país vecino; y, a la solución de problemas 

específicos en zonas fronterizas. 

 

 

Figura No. 2.6: Interconexiones eléctricas entre países miembros de la CAN254 

 

En la Tabla No. 2.5, se presentan las interconexiones de energía  operativas en la 

CAN: 

 

 

 

 

Interconexión Países 
Tensión 

(kV) 

Potencia 

(MW) 

Cuestecitas 

Cuatricentenario 

Colombia 

Venezuela  
230 150 

Tibú 

 La Fría 

Colombia 

Venezuela  
115 80 

San Mateo  Colombia 230 150 

Venezue
la 

Colombi
a 

Perú 

Bolivia 

Ecuador 



 

 

XI 

Corozo Venezuela  

Puerto Carreño 

Puerto Páez 

Colombia 

Venezuela  
34,5 15 

Cúcuta San Antonio 

Táchira 

Colombia 

Venezuela  
13,8/ 3,5 15 

Arauca  

Guasdalito 

Colombia 

Venezuela  
13,8 15 

Ipiales 

 Tulcán 

Colombia 

Ecuador 
115/138 35 

Pasto  

Quito 

Colombia 

Ecuador 
230 250 

 

Tabla No. 2.5: Interconexiones Eléctricas operativas en la Comunidad Andina255 
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ANEXO No.  3.1: 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION FRONTERA DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – COLOMBIA. 

POMASQUI EN ECUADOR256 
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DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION FRONTERA DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – COLOMBIA. 

JAMONDINO EN COLOMBIA 257 
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ANEXO No. 3.2 
    

EVENTOS EN EL SISTEMA COLOMBIANO QUE PROVOCARON 
DESVIACIONES 

DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ECUATORIANO SIN 
CONSECUENCIAS 

    
    

Fecha Hora  Evento en el Sistema Colombiano 

Frecuencia 
en el 

Sistema 
Ecuatoriano 

(Hz) 

09/05/2003 8:51 
DISPARA C. SAN CARLOS CON 300 MW, SE REGISTRA 

UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE 59.46 Hz. 
59,46 

08/06/2003 16:58 DISPARA C. TERMOCENTRO CON 138 MW  59,625 

02/06/2003 22:05 
DISPARAN LAS L/Ts BETANIA - SAN BERNARDINO (2 

CIRCUITOS) Y BETANIA - IBAGUÉ (1 CIRCUITO).  
59,48 

26/07/2003 8:24 
DISPARA LA UNIDAD 1 DE LA C. TERMO FLORES CON 

UNA GENERACIÓN DE 150 MW. LA  
59,85 

18/08/2003 23:46 
DEL CND REPORTAN QUE EN LA C. GUATAPE SE HA 

PRODUCIDO UN RECHAZO DE GENERACIÓN DE 
APROXIMADAMENTE 350 MW 

59,78 

20/08/2003 10:45 
SE REGISTRA EL DISPARO DE LA C. MERILECTRICA 

CON 80 MW.  
59,87 

23/08/2003 9:31 
SE PRODUCE EL DISPARO DE LA L/T SAN CARLOS - 

CERRO 2.  
60,383 

20/08/2003 13:59 DISPARA UNA UNIDAD DE 125 MW DE C. CHIVOR,  59,8 

31/08/2003 13:57 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA UNA L/T Y 

EXISTE UNA PERDIDA DE CARGA DE 38 MW 
60,15 

03/09/2003 3:29 
SE DESCONECTAN 142 MW DEBIDO AL DISPARO DE LA 

L/T CERRO MATOSO - URE DE 115 kV.  60,228 

04/09/2003 14:35 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA EL CIRCUITO 1 

DE LA L/T SAN CARLOS - CERRO MATOSO A 500KV 
60,49 

08/09/2003 20:18 
DISPARO DE CARGA EN LA MINA EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
60,19 

09/09/2003 17:56 
DISPARA U3 C. ALTO ANCHINCAYA CON 115 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  59,85 

10/09/2003 11:25 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U4 DE LA C. 

GUAVIO CON 230 MW.  
59,625 

16/09/2003 21:29 
DISPARA U2 C. GUAVIO CON 125 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,79 

16/09/2003 23:50 DISPARAN 80 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  60,15 

20/09/2003 16:24 
DISPARA LA MINA DE CERRO MATOSO EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
60,16 
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23/09/2003 5:58 
DISPARA MINA DE NIQUEL, CARGA DESCONECTADA 

86 MW.  
60,16 

24/09/2003 0:42 
DISPARA UNA MINA CON 70 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
60,18 

25/09/2003 19:04 
DISPARA C. BETANIA CON 118 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
59,85 

03/10/2003 23:24 
SE DESCONECTAD 75 MW EN ZONA DE CERRO 

MATOSO.  
60,15 

11/10/2003 5:36 
SE DESCONECTA HORNO #1 DE NIQUEL EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  60,17 

11/10/2003 20:32 
SE DESCONECTA PLANTA NIQUEL 1 Y 2 EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
60,3 

13/10/2003 13:03 
DISPARAN 150 MW DE CARGA (AREA DE BOGOTA) EN 

EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,341 

14/10/2003 1:30 DISPARA UNA UNIDAD DE C. MIEL CON 110 MW.  59,7 

14/10/2003 22:01 DISPARA UNIDAD 3 DE C. H. MIEL CON 100MW.  59,83 

16/10/2003 1:21 
DISPARA EMPRESA DE PETROLEOS CON 60 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
60,25 

16/10/2003 13:22 
DISPARA U5 C. GUAVIO CON 200 MW EN ELE SISTEMA 

COLOMBIANO.  59,78 

17/10/2003 14:09 
DISPARA CIRCUITO GUABIO - LA REFORMA 220 KV, 

CARGA DESCONECTADA 70 MW.  
60,13 

18/10/2003 7:41 
DISPARA UNA UNIDAD DE CENTRAL TERMOGUAJIRA 

CON 80 MW.  
59,82 

23/10/2003 21:52 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA EL CIRCUITO 1 
DE LA L/T SABANA LARGA - CHINU DE 500 KV CON UNA 

TRANSFERENCIA DE 200 MW. 
60,374 

24/10/2003 0:00 
DISPARA MINA DE CERRO MATOSO, CARGA 

DESCONECTADA 75 MW.  
60,24 

24/10/2003 8:40 
DISPARA UNA MINA DE NÍQUEL, CARGA 

DESCONECTADA 130 MW,  60,27 

24/10/2003 16:14 
DISPARA L/T SAMORE - BANADIA - CAÑO LIMÓN 230 

KV, CARGA DESCONECTADA 64.3 MW,  
60,211 

24/10/2003 23:24 
DISPARA MINA CERRO MATOSO, CARGA 

DESCONECTADA 87 MW 
60,16 

25/10/2003 0:57 DISPARA UNA UNIDAD (114 MW) DE C. LA MIEL 59,755 

26/10/2003 0:40 
DISPARA C. LA MIEL CON 115 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,76 

03/11/2003 7:17 
DISPARAN 70 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO 

CORRESPONDIENTES A LA MINA.  
60,16 

03/11/2003 8:34 
DISPARA LA C. PLAYAS CON 70 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO,  
59,85 

07/11/2003 4:36 
DISPARA HORNO 1 DE CERRO MATOSO, CARGA 

DESCONECTADA 70 MW.  
60,18 

07/11/2003 6:46 DISPARA U3 DE C. LA MIEL CON 120MW.  59,77 

13/11/2003 12:10 
DISPARA U3 C. FLORES CON 150 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  59,78 
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21/11/2003 0:13 
DISPARAN 2 UNIDADES DE C. SAN CARLOS CON 136 

MW.  
59,765 

22/11/2003 10:16 DISPARA UNIDAD 1 DE C. TERMOCENTRO CON 98 MW.  59,85 

23/11/2003 12:01 
DISPARA U4 C. PAIPA CON 150 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,7 

24/11/2003 21:13 
DISPARA L/T S. CARLOS - SIERRA 230 kV  Y LAS U3 Y 
U4 DE C. SAN CARLOS CON 300 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO 
59,591 

29/11/2003 21:21 
DISPARA UNIDAD DE C. TASAJERA EN COLOMBIA CON 

96 MW.  
59,75 

30/11/2003 15:13 
DISPARAN 98 MW DE CARGA EN S/E CHINU EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
60,2 

30/11/2003 19:32 
DISPARAN 2 UNIDADES DE C. GUATAPE CON 140 MW 

EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
59,85 

01/12/2003 1:43 
SE DESCONECTAN 75 MW DE LA MINA DE CERRO 

MATOSO EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,185 

01/12/2003 14:11 
DISPARAN 92 MW DE CARGA EN LA ZONA DE BOGOTA 

EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,23 

04/12/2003 18:22 
DISPARA UNA UNIDAD DE C. LA TASAJERA CON 105 

MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
59,8 

06/12/2003 10:41 
DISPARA LA U3 C. FLORES CON 150 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,73 

07/12/2003 1:13 

EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARAN 
APROXIMADAMENTE 80 MW CORRESPONDIENTES A 

LA MINA DE CERRO MATOSO EN SISTEMA 
COLOMBIANO 

60,22 

07/12/2003 6:20 
EN EL SISTEMA DE COLOMBIA DISPARA UNA UNIDAD 

DE LA C. PORCE CON 90 MW .  59,82 

12/12/2003 20:44 
DISPARA LA U2 C. LA MIEL CON 82 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,84 

14/12/2003 7:46 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO SE INCREMENTA 77 MW 

DE GENERACION EN LA C. SAN CARLOS  
60,18 

20/12/2003 2:30 DISPARA U2 DE C. HUACA CON 108 MW 59,78 

22/12/2003 13:47 
DISPARA LA U4 C. EL GUAVIO CON 200 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,68 

23/12/2003 0:57 
DISPARAN 86 MW DE CARGA DE LA MINA DE CERRO 

MATOSO EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,216 

24/12/2003 15:28 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARAN 70 MW DE LA 

MINA CERRO MATOSO.  
60,18 

24/12/2003 19:59 
EN COLOMBIA DISPARA LA UNIDAD 2 DE C. LA MIEL 

CON 149 MW.  
59,77 

25/12/2003 11:25 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U3 DE LA C. 

BETANIA CON 65 MW.  
59,85 

26/12/2003 20:36 
DISPARAN LINEAS DE SUBTRANSMISION OCASIONAN 
DISPARO DE 226 MW DE CARGA Y EL DISPARO DE LA 

CENTRAL TEBSA CON 360 MW 
60,2 

28/12/2003 18:28 
DISPARA UNA UNIDAD DE LA C. SAN CARLOS CON 140 

MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
59,71 
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06/01/2004 17:57 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO SUBE DE MANERA 

INTEMPESTIVA 100 MW LA C. SAN CARLOS  
60,24 

08/01/2004 20:09 
EN EL SISTEMA COLOMBIA SE DISPARA LA MINA DE 

NIQUEL CON 118 MW  
60,2 

12/01/2004 4:36 
DISPARA LA U1 C. BETANIA CON 125 MW EN 

ELSISTEMA COLOMBIANO.  
59,8 

15/01/2004 14:53 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA C. GUAJIRA 

CON 80 MW.  
59,83 

15/01/2004 23:58 
U3 DE C. SAN CARLOS EN COLOMBIA RECHAZA 82 

MW.  
59,83 

16/01/2004 0:47 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA HORNO 1 DE 

LA MINA CERRO MATOSO.  
60,174 

20/01/2004 13:18 
SE DESCONECTAN EL EL SISTEMA COLOMBIANO 75 

MW EN LAS MINAS DE CERRO MATOSO.  
60,15 

24/01/2004 21:34 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA EL HORNO DE 

FERRO NIQUEL CON 60 MW  60,15 

28/01/2004 13:27 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARAN C1 Y C2 L/T 

GUAVIO - CIRCO PROVOCANDO EL DISPARO DE LA U4 
DE LA C. GUAVIO CON 230 MW.  

59,65 

29/01/2004 2:11 DISPARA U7 DE C.CHIVOR CON 120 MW.  59,756 

29/01/2004 2:55 DISPARA U7 DE C.CHIVOR CON 120 MW.  59,742 

29/01/2004 16:35 DISPARA LA MINA DE CERRO MATOSO CON 70 MW.  60,16 

07/02/2004 18:40 

DISPARA LINEA DE 115 kV EN LA ZONA DE CALDAS EN 
EL SISTEMA COLOMBIANO PROVOCANDO LA 

DESCONEXION DE 49 MW Y EL DISPARO DE 156 MW 
DE C. SAN FRANCISO Y C. ESMERALDA 

59,82 

10/02/2004 3:22 C. TERMOCALI DISPARA CON 220 MW.  59,75 

12/02/2004 19:22 DISPARA UNIDAD 2 DE C. PORCE CON 130 MW. F 59,79 

13/02/2004 8:31 DISPARA U3 DE C. H. PORCE CON 135 MW.  59,82 

14/02/2004 1:46 DISPARA U2 DE C. PORCE CON 135 MW.  59,738 

14/02/2004 11:07 DISPARA U3 DE C. PORCE CON 135 MW. F 59,823 

14/02/2004 15:45 DISPARA U2 DE C. PORCE CON 135 MW.  59,77 

17/02/2004 14:34 
DISPARA U8 DE C. CHIVOR CON 125 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,76 

19/02/2004 3:40 
DISPARA U4 C. PAIPA CON 150 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,674 

19/02/2004 16:52 
DISPARA C. TERMOSIERRA CON 135 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO 59,78 

21/02/2004 4:10 
DISPARA C. TEBSA CON 112 MW EN EL SISTEMA DE 

COLOMBIA. LA FRECUENCIA EN EL SISTEMA 
ECUATORIANO 

59,78 

26/02/2004 11:32 DISPARA U5 DE C. GUABIO CON 230 MW.  59,56 

26/02/2004 12:51 DISPARA U1 DE C. LA TASAJERA CON 103 MW.  59,838 

26/02/2004 14:07 
DESCONECTAN 50 MW DE CARGA INDUSTRIAL ZONA 

YUMBO -PALMEIRA, POR DISPARO DEL C2 DE L/T 
PALCE-SAN ANTONIO 115 KV 

60,21 
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26/02/2004 18:02 
DISPARA 75 MW DE CARGA DE LA MINA DE FERRO 

NIQUEL CERRO MATOSO.  
60,17 

26/02/2004 20:35 DISPARA U1 DE C. LA TASAJERA CON 102 MW.  59,81 

01/03/2004 11:45 
DISPARAN 75 MW DE CARGA DE UNA MINA EN 

COLOMBIA.  60,15 

01/03/2004 14:23 DISPARA C. PARAISO CON 184 MW EN COLOMBIA.  59,64 

02/03/2004 0:08 
DISPARAN 70 MW DE CARGA DE LA MINA DE CERRO 

MATOSO EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  60,16 

02/03/2004 5:56 
DISPARA LA U8 DE C. CHIVOR CON 125 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,8 

02/03/2004 15:46 
DISPARA EL HORNO 1 DE LA MINA DE CERRO MATOSO 

CON 75 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,16 

03/03/2004 0:47 
DISPARA LA U8 C. CHIVOR CON 117 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  59,745 

03/03/2004 2:23 DISPARA NUEVAMENTE  LA U8 C. CHIVOR CON 120 MW 59,785 

04/03/2004 23:03 
DISPARA U2 DE C.H. MIEL CON 103 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,84 

05/03/2004 2:13 
DISPARA UN HORNO EN CERRO MATOSO CON 70MW 

EN EL SISTEMA COLOMBIANO. 
60,207 

07/03/2004 17:24 
DISPARA U2 C. PORCE CON 106 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,792 

10/03/2004 19:54 DISPARA LA U2 DE C. LA SIERRA CON 150 MW.  59,85 

12/03/2004 14:17 DISPARA U1 DE C. TASAJERA CON 102 MW,  59,8 

12/03/2004 15:26 
DISPARAN LOS DOS CIRCUITOS DE LA L/T GUAVIO - 
CIRCO 230 KV PROVOCANDO EL DISPARO DE LA U4 

DE C. EL GUAVIO CON 230 MW 
59,6 

15/03/2004 11:44 
DISPARA C1 L/T CHINU - SABANA LARGA 500 kV EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
60,265 

18/03/2004 12:19 
DISPARA U1 C.H. PORCE CON 103 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,78 

19/03/2004 11:46 
DISPARA LA U4 C. GUAVIO EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO CON 230 MW.  
59,742 

05/04/2004 0:02 
CAMBIOS DE GENERACION EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
60,15 

05/04/2004 1:56 
DISPARA EL HORNO 1 DE LA MINA CERRO MATOSO 

CON 70 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,17 

06/04/2004 14:30 
LA U4 DE C.T. PAIPA RECHAZA 60 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  59,73 

13/04/2004 4:48 
DISPARA C. GUADALUPE CON 200 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,6 

14/04/2004 5:34 U1 DE C. TERMOCENTRO DISPARA CON 94 MW.  59,78 

15/04/2004 8:10 PROBLEMAS EN EL AGC DEL SISTEMA COLOMBIANO. 59,81 

18/04/2004 10:01 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U8 DE C. 

SAN CARLOS CON 158.7 MW 
59,81 

19/04/2004 10:55 
SE PRODUCE EL DISPARO DE LA UNIDAD 2 DE 

C.H.PORSE EN EL SISTEMA COLOMBIANO CON 110MW 
59,89 
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21/04/2004 19:04 

DISPARA EN EL SISTEMA COLOMBIANO LA U2 DE C. 
GUAJIRA CON 152 MW. CND INFORMA QUE EL 

DISPARO SE DEBIO A SOBRETEMPERATURA EN LA 
UNIDAD. 

59,742 

23/04/2004 9:19 
DISPARA UNA UNIDAD DE LA C. TERMOCENTRO CON 

95 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
59,85 

23/04/2004 11:54 
DISPARA LA U1 DE C. TERMOCENTRO CON 95 MW Y LA 

U3 RECHAZA 40 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO 
59,825 

26/04/2004 10:33 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U2 DE LA 

CENTRAL MIEL CON 100 MW. 59,8 

26/04/2004 14:16 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U1 DE LA 

CENTRAL TERMOGUAJIRA CON 148 MW. 
59,75 

01/05/2004 11:42 
DISPARA C. TASAJERA CON 100 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,818 

10/05/2004 19:21 DISPARA LA U1 DE LA CENTRAL  GUABIO CON 230 MW.  59,59 

12/05/2004 7:32 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA UNIDAD 5 

DE LA CENTRAL SAN CARLOS CON 150 MW. 
59,664 

23/05/2004 18:38 
DISPARA LA C. PORCE CON 405 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,61 

29/05/2004 11:03 DISPARA LA UNIDAD GUADALUPE 3 EN COLOMBIA.  59,83 

06/06/2004 21:29 
C. SAN CARLOS RECHAZA 150 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,85 

17/06/2004 22:43 DISPARA U5 DE CENTRAL CHIVOR CON 125 MW.  59,84 

17/06/2004 22:53 DISPARA U5 DE CENTRAL CHIVOR CON 125 MW.  59,76 

25/06/2004 0:15 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO SE PRODUCE UN 
RECHAZO DE CARGA DE125 MW  DE LA U5 DE C. 

CHIVOR 
59,713 

26/06/2004 19:59 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO SE PRODUCE EL 
DISPARO DE 125 MW  EN LA U5 DE C. CHIVOR 

59,81 

02/07/2004 7:55 
DISPARA EL HORNO 1 DE LA MINA CERROMATOSO 

CON 75 MW.  60,196 

16/07/2004 4:02 
DISPARA LA U4 DE C. PAIPA CON 104 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO. A 
59,773 

24/07/2004 15:16 DISPARAN 65 MW DE LA MINA DE CERROMATOSO.  60,15 

25/07/2004 6:12 
DISPARA EL HORNO 1 DE UNA MINA DE NIQUEL CON 

70 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,17 

29/07/2004 12:01 DISPARA LA CENTRAL TERMOFLORES CON 150 MW. 59,75 

01/08/2004 3:26 
DISPARA UNA CARGA DE 100 MW CORRESPONDIENTE 

A LA MINA CERROMATOSO.  
60,15 

05/08/2004 23:47 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO SE PRODUCE UNA 

TOMA BRUSCA DE 60 MW DE CARGA EN LA MINA DE 
CERRO MATOSO 

59,83 

07/08/2004 19:19 DISPARA U7 DE C.SAN CARLOS CON 120 MW.   59,85 

09/08/2004 9:40 
DISPARA AUTOTRANSFORMADOR DE LA S/E 

TERNERA.  
60,23 

09/08/2004 19:08 
DISPARAN 75 MW DE CARGA DE LA MINA DE 

CERROMATOSO.  
60,19 

09/08/2004 23:03 U3 DE C. PLAYAS DISPARA CON 68 MW.  59,788 
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10/08/2004 0:46 DISPARA HORNO DE CERROMATOSO CON 60 MW .  60,238 

10/08/2004 0:54 DISPARA HORNO DE CERROMATOSO CON 65 MW .  60,272 

11/08/2004 2:09 DISPARA HORNO DE CERROMATOSO CON 50 MW . 60,224 

11/08/2004 21:14 DISPARA U3 DE C. ALTO ANCHICLAYA CON 113 MW .  59,77 

12/08/2004 0:06 
MOVIMIENTO DE GENERACION EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
59,75 

13/08/2004 17:36 
DISPARA U1 C. BETANIA CON 100 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,784 

14/08/2004 6:01 
 MOVIMIENTOS DE GENERACION EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
60,156 

14/08/2004 9:06 
DISPARA LA U1 C. GUADALUPE 4 CON 70 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,795 

17/08/2004 20:05 
DISPARA LA C. TERMOCENTRO CON 97 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,825 

18/08/2004 9:43 
DISPARA U3 C.H. PLAYAS CON 70 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,87 

22/08/2004 12:04 
COLOMBIA INFORMA QUE EN EL SISTEMA 

VENEZOLANO DISPARAN 300 MW DE CARGA.  
60,17 

22/08/2004 19:38 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U1 

C.TASAJERA CON 105 MW.  
59,79 

27/08/2004 18:33 
DISPARA C. MERIELECTRICA CON 172 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,72 

28/08/2004 3:30 
DISPARA S/E YUMBO CON 70 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
60,21 

28/08/2004 14:05 
DISPARA LA MINA DE CERROMATOSO CON 70 MW EN 

EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,17 

30/08/2004 2:07 
DISPARA L/T TUMALA- MUZU 115 KV EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
60,203 

30/08/2004 4:49 
DISPARA U2 C.TERMOGUAJIRA CON 80 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO. LA FRECUENCIA EN EL 
SISTEMA 

59,71 

30/08/2004 11:38 
DISPARA UN HORNO DE CERRO MATOSO CON 75 MW 

EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,225 

30/08/2004 13:25 
DISPARA U2 C. TERMO CENTRO CON 95 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,819 

30/08/2004 23:28 
DISPARA LA MINA DE CERRO MATOSO CON 70 MW EN 

EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,16 

31/08/2004 1:31 
DISPARA U2 C.GUAJIRA CON 140 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,756 

31/08/2004 13:59 
DISPARA U1 C.TASAJERA CON 100 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,84 

06/09/2004 15:03 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA U1 DE LA C. 

PORCE CON 112 MW.  
59,77 

07/09/2004 10:11 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA CENTRAL 

GUAVIO 3 CON 230 MW 
59,548 

08/09/2004 21:13 
DISPARAN LAS UNIDADES 1 Y 2 DE C.T.GUATAPÉ CON 

92 MW.  
59,8 



 

 

XXI 

12/09/2004 3:07 
VARIACION DE GENERACION EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
59,85 

12/09/2004 18:13 
FALLA NO DETERMINADA EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
59,809 

14/09/2004 0:05 
 MOVIMIENTOS DE GENERACION EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
60,15 

16/09/2004 9:27 
DISPARA U1 C. SAN CARLOS CON 145 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,803 

23/09/2004 22:58 
DISPARAN LAS UNIDADES 2 Y 3 DE CENTRAL PORCE 

CON 270 MW.  59,63 

25/09/2004 0:38 
DISPARAN 83 MW CORRESPONDIENTES A CARGAS 

PETROLERAS EN EL SISTEMA COLOMBIANO. 
60,168 

30/09/2004 12:38 DISPARA U3 DE C.PORCE CON 135 MW.  59,71 

30/09/2004 21:21 
DISPARAN LAS UNIDADES 2 Y 3 DE C.TASAJERA CON 

202 MW.  
59,76 

30/09/2004 23:57 LA C.SAN CARLOS RECHAZA 330 MW.  59,66 

02/10/2004 13:27 U2 DE C. PORCE DISPARA CON135 MW.  59,764 

05/10/2004 10:58 DISPARA LA U1 DE C. SIERRA CON 140 MW.  59,719 

07/10/2004 18:08 
DISPARA C. TERMOFLORES CON 90 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO. 
59,822 

07/10/2004 20:45 
DISPARA U2 DE C. GUATAPE CON 70 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,8 

07/10/2004 21:55 
C. CHIVOR SUBE EN FORMA ABRUPTA 130 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  60,16 

09/10/2004 21:00 
VARIACION DE GENERACION EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
59,8 

10/10/2004 10:17 DISPARA U5 DE C. GUABIO CON 200 MW.  59,6 

11/10/2004 15:58 
DISPARAN LAS UNIDADES 7 Y 8 DE LA C. GUATAPE 

CON 140 MW.  
59,75 

11/10/2004 17:03 DISPARA U2 DE C. SAN CARLOS CON 155 MW.  59,72 

15/10/2004 2:32 
DISPARAN C1 L/T GUATAPE - JAGUAS 230 kV Y L/T 
GUATAPE - SAN CARLOS 230 kV EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO 
60,171 

18/10/2004 20:29 
SE PRODUCE UN RECHAZO DE CARGA DE 170 MW EN 

LA C. LA PLAYA EN EL SISTEMA COLOMBIANO. 
59,71 

19/10/2004 13:54 
DISPARA U1 C. LA PLAYA CON 70 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO. 
59,65 

19/10/2004 14:55 
DISPARA L/T SAN CARLOS - VIRGINIA 230 kV EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  59,81 

20/10/2004 13:55 
DISPARA U3 C. ALTO ANCHICAYA CON 122 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,813 

21/10/2004 0:37 
DISPARA U2 C. GUAJIRA CON 80 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,815 

21/10/2004 11:45 PROBLEMAS EN EL AGC COLOMBIANO  60,15 

22/10/2004 20:56 
DISPARA U4 C. SAN CARLOS CON 65 MW EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO.  
59,8 
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24/10/2004 21:42 
DISPARA C. PORCE CON 70 MW EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO.  
59,81 

25/10/2004 23:56 
DISPARA UN HORNO DE LA MINA DE CERROMATOSO 

CON 65 MW EN EL SISTEMA COLOMBIANO.  
60,165 

31/10/2004 17:23 DISPARA U1 C. TEBSA CON 90 MW.  59,816 

02/11/2004 14:34 DISPARA U3 C.H. ALTO ANCHICAYA CON 125 MW.  59,8 

02/11/2004 20:08 DISPARAN 4 UNIDADES C. GUATAPE CON 280 MW.  59,52 

06/11/2004 14:38 DISPARAN 80 MW DE C.TEBSA.  59,808 

08/11/2004 17:15 DISPARA UNIDAD 1 DE CENTRAL ALBÁN CON 125 MW. 59,82 

08/11/2004 19:07 DISPARA LA U2 DE LA CENTRAL LA MIEL CON 90 MW.  59,78 

09/11/2004 7:12 U3 DE C. ALTO ANCHICAYA DISPARA CON 125 MW.  59,744 

09/11/2004 8:22 
U3 DE C. ALTO ANCHICAYA BAJA GENERACION DE 125 

MW A 10 MW.  
59,83 

10/11/2004 15:38 
DISPARAN VARIAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: GUAVIO-

REFORMA, GUAVIO-CIRCO  
60,298 

11/11/2004 13:37 U14 DE C.TEBSA DISPARA CON 135 MW.  59,748 

15/11/2004 4:07 
SE PRODUCE DISPARO DE VARIOS BLOQUES DE 

CARGA CONSECUTIVAMENTE DEBIDO A MOVIMIENTO 
TELURICO EN EL VALLE DEL CAUCA 

60,27 

15/11/2004 18:01 SE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE GENERACION  60,15 

20/11/2004 12:04 
DISPARAN 2 UNIDADES DE LA CENTRAL JAGUAS CON 

170 MW.  
59,7 

21/11/2004 4:09 DISPARA U4 C.T. TERMOZIPA CON 63 MW.  59,83 

21/11/2004 9:05 DISPARA U3 C. SAN CARLOS CON 155 MW.  59,68 

22/11/2004 18:10 DISPARA U1 C. ALTO ANCHICAYA CON 120 MW.  59,8 

29/11/2004 10:45 DISPARA U6 C. GUATAPE CON 70 MW. 59,838 

29/11/2004 18:37 DISPARAN U1 Y U2 C. TERMOSIERRA CON 300 MW.  59,723 

29/11/2004 18:38 DISPARA LA U3 C. TERMOSIERRA CON 150 MW.  59,667 

07/12/2004 7:25 DISPARA U2 C. LA MIEL CON 82 MW.  59,83 

08/12/2004 15:08 
DISPARA TRANSFORMADOR CAÑA - LIMON CON 70 

MW.  
60,19 

09/12/2004 1:03 DISPARA EL HORNO DE CERRO MATOSO CON 75 MW.  60,19 

10/12/2004 9:03 U3 DE C. ALTA ANCHICAYA DISPARA CON 125 MW.  59,75 

14/12/2004 19:53 DISPARA L/T JAMONDINO - TUMACO 115 kV.  60,156 

17/12/2004 7:33 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARAN 234 MW DE 

CARGA DE LA S/E FUNDACIÒN DE 230 kV 
59,79 

22/12/2004 5:50 DISPARA U8 C. SAN CARLOS CON 155 MW.  59,642 

22/12/2004 6:35 
 DISPARA NUEVAMENTE  U8 C. SAN CARLOS CON 155 

MW.  
59,659 

23/12/2004 0:24 C. SAN CARLOS RECHAZA 99 MW DE CARGA.  59,748 

23/12/2004 23:51 DISPARA LA MINA DE CERRO MATOSO CON 75 MW.  60,18 

31/12/2004 17:01 DISPARAN 70 MW  DE CARGA.  60,15 

16/01/2005 8:14 
EN EL SISTEMA COLOMBIANO DISPARA LA UNIDAD 1 

DE LA CENTRAL CANDELARIA CON 150 MW.  59,66 

16/01/2005 14:47 
DISPARA UN HORNO DE LA MINA DE CERRO MATOSO 

CON 70 MW. . CND 
60,16 
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23/01/2005 0:47 DISPARA UN HORNO EN CERRO MATOSO CON 75 MW.  60,14 

25/01/2004 17:56 
DISPARAN  UNIDADES 1 Y 3 DE C.H.PLAYAS EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO CON 133 MW.  
59,76 

26/01/2005 14:10 DISPARA U8 DE C. CHIVOR CON 125 MW.  59,77 

27/01/2005 1:09 DISPARAN 75 MW DE LA MINA DE CERROMATOSO.  60,198 

27/01/2005 10:52 U4 DE C. PAIPA DISPARA CON 150 MW.   59,68 

27/01/2005 13:18 U1 Y U2 DE C .LA MIEL DISPARAN CON 260 MW.  59,55 

29/01/2005 13:23 DISPARA U1 C. SAN CARLOS CON 99 MW  59,797 

29/01/2005 17:58 -  59,824 

31/01/2005 11:43 DISPARA  U3 DE LA C. TASAJERA CON 101 MW.  59,8 

31/01/2005 11:46 
DISPARA NUEVAMENTE  U3 DE LA C. TASAJERA CON 

100 MW.  
59,83 

02/02/2005 17:24 DISPARA U3 DE CENTRAL ANCHICAYA CON 107 MW.  59,75 

03/02/2005 18:24 DISPARA U3 DE C. ALTO ANCHICAYA CON 115 MW.  59,79 

06/02/2005 1:08 C. GUADALUPE RECHAZA 64 MW DE CARGA  59,831 

06/02/2005 7:09 DISPARA U2 C. LA MIEL CON 140 MW  59,798 

06/02/2005 10:06 SE PRODUCEN VARIACIONES DE GENERACION  60,15 

09/02/2005 7:27 DISPARA LA U2 DE C. LA MIEL CON 120 MW.  59,82 

09/02/2005 7:50 CENTRAL GUATAPE RECHAZA 212 MW.  59,81 

14/02/2005 7:27 C. GUATAPE RECHAZA 210 MW EN 7 UNIDADES  59,755 

14/02/2005 22:00 
SE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE GENERACION EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO 
59,84 

15/02/2005 21:13 
SALE DEL PARALELO LA C. GUAVIO SIN REGISTRAR 

DISPARO,  
59,82 

16/02/2005 4:17 DISPARA C. TERMOCENTRO CON 95 MW  59,791 

16/02/2005 18:49 DISPARA U1 C. ALTO ANCHICAYA CON 95 MW  59,786 

17/02/2005 21:59 
SE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE GENERACION EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO 
59,835 

23/02/2005 13:42 LA MINA DE CERRO MATOSO TOMA 70 MW DE CARGA  59,85 

24/02/2005 3:42 DISPARA C. TERMOSIERRA CON 45 MW  59,808 

24/02/2005 8:01 
SALE UN HORNO DE LA MINA DE CERRO MATOSO CON 

60 MW  
60,15 

24/02/2005 9:44 DISPARAN 3 UNIDADES DE C. TEBSA CON 330 MW  59,517 

26/02/2005 1:39 
SE PROCUCEN MOVIMIENTOS DE CARGA EN LA MINA 

DE CERRO MATOSO  
59,84 

27/02/2005 22:29 DISPARA U1 C. TERMOSIERRA CON 200 MW  59,63 

01/03/2005 8:52 DISPARA UNIDAD 1 DE C.FLORES CON 162 MW.  59,75 

01/03/2005 9:25 CENTRAL PLAYAS RECHAZA 68 MW.  59,82 

01/03/2005 10:27 DISPARA UNIDAD 14 DE C.TEBSA CON 150 MW.  59,7 

01/03/2005 14:42 DISPARA UNIDAD 2 DE C LA MIEL  CON 130 MW.  59,75 

01/03/2005 15:57 
DISPARA C. TEBSA CON 40 MW POR INCREMENTO DE 
CARGA EN LAS MINAS DE CERRO MATOSO DE 50 A 80 

MW.  
59,83 

03/03/2005 4:01 
DISPARA UNIDAD 3 DE CENTRAL ALTO ANCHICAYA 

CON 125 MW.  
59,71 
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03/03/2005 7:37 
SE PRODUCE EL RECIERRE TRIFASICO ENTRE TORCA 

Y GUAVIO 1 Y 2  DE 220 kV CON DISPARO DE LA L/T 
TORCA - REFORMA DE 220 Kv 

60,307 

04/03/2005 1:42 
DISPARA UNIDAD 2 DE CENTRAL TERMOCENTRO CON 

90 MW.  
59,77 

05/03/2005 15:30 DISPARA UNIDAD 1 DE CENTRAL LA MIEL CON 105 MW.  59,76 

06/03/2005 21:50 DISPARA UNIDAD 1 DE CENTRAL GUAVIO CON 230 MW.  59,54 

07/03/2005 1:40 DISPARO DE 75 MWDE LA MINA DE CERROMATOSO.  60,193 

12/03/2005 1:59 DISPARA U2 C. ALTO ANCHICAYA CON 120 MW  59,74 

12/03/2005 3:23  DISPARA NUEVAMENTE U2 CON 120 MW P 59,73 

12/03/2005 3:05 
SE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE GENERACION EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO 60,16 

13/03/2005 9:18 DISPARA C. TEBSA CON 80 MW  59,798 

13/03/2005 17:11 
SE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE GENERACION EN EL 

SISTEMA COLOMBIANO 59,85 

14/03/2005 17:25 DISPARA U3 C. BETANIA CON 175 MW  59,673 

15/03/2005 14:21 DISPARA U3 C. ALTO ANCHICAYA CON 130 MW  59,82 

15/03/2005 14:58 DISPARA U1 C. LA MIEL CON 137 MW  59,76 

16/03/2005 1:48 DISPARA LA MINA DE CERRO MATOSO CON 70 MW  60,181 

16/03/2005 12:20 DISPARA U1 C. PORCE CON 120 MW  59,79 

16/03/2005 15:12 DISPARA U4 C. CHIVOR CON 124 MW  59,755 

21/03/2005 23:06 DISPARA LA MINA DE FERRO NIQUEL CON 75 MW . 60,188 

22/03/2005 9:54 DISPARA U11 C. TEBSA CON 97 MW  59,83 

22/03/2005 18:10 DISPARA LA MINA DE CERRO MATOSO CON 70 MW  60,16 

22/03/2005 23:30 
 DISPARA NUEVAMENTE LA MINA DE CERRO MATOSO 

CON 70 MW  60,195 

26/03/2005 3:31 DISPARO DE 50 MW DE LA MINA DE CERROMATOS.  60,16 

26/03/2005 3:35 DISPARO DE 70 MW DE LA MINA DE CERROMATOS.  60,17 

26/03/2005 8:05 
DISPARO DE LA UNIDAD 1 DE C.TERMOFLORES CON 

100 MW.  59,744 

30/03/2005 3:18 DISPARA U2 C. ALTO ANCHICAYA CON 110 MW  59,834 

31/03/2005 19:10 DISPARA U1 C. MIEL CON 110 MW  59,781 

31/03/2005 23:19 DISPARA UNA UNIDAD DE C. GUATRON CON 79 MW  59,83 
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ANEXO No. 3.3 

 EVENTOS PRESENTADOS EN LA INTERCONEXIÓN ECUADOR – COLOMBIA A 138 kV Y 230 kV. 258 

 

1) FALLAS EN LA L/T A 230 kV O 138 kV. 

 

Nº Fecha Hora Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada 

1 7-Mar-03 11:50 
Disparo L/T S.Rosa-
S.Domingo C1, 230 

kV 

Disparo de L/T 
Pomasqui -

Jamondino 230 
kV, C1 y 2 

- Actuación del Tercer 
paso del EAC  

- Disparo 8.82 MW de   
Generación 

58,77 30,46 2,07 

2 15-Mar-03 12:42 
Disparo L/T S.Rosa-
Pomasqui 230 kV, 

C1 y 2 

Disparo de L/T 
Pomasqui-

Jamondino 230 
kV, C1 y 2 

- Actuación del Quinto 
paso del EAC 

- Disparo 74,4 MW de 
Generación 

58,59 65,67 5,24 

3 15-Mar-03 14:31 

Disparo C. 
Esmeraldas de 

Termoesmeraldas 
con 130 MW 

Disparo de L/T 
Pomasqui-

Jamondino 230 
kV, C1 y 2 

- Actuación del Quinto 
paso del EAC 

- Disparo 15,4 MW de 
Generación 

58,52 84,55 4,45 

Nº Fecha Hora Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada 
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4 17-Jul-03 14:31 
14:35 

Disparo del Circuito 
1 y Circuito  2 de la 

L/T Pomasqui- 
Jamondino de 230 

kV con 180 MW 

- Falla 
monofásica a 

tierra fase C del 
circuito 1, 

producto de la 
vegetación en 

Ecuador 
- Falla 

monofásica a 
tierra fase A del 
circuito 2 a las 

14:35, producto 
vegetación en 

Ecuador 

- Actuación del Tercer 
paso del EAC 

 
- Bajos voltajes 

 
- Pérdida de 

transferencia de 
Importación desde 

Colombia de 180 MW 
 

- Sobrefrecuencia 
sistema Colombiano 

58,942 37,17 9,21 

5 21-Jul-03 12:30 

Disparo de los 
circuitos 1 y 2 de la 

L/T Jamondino-
Pomasqui 230 kV 

con 140 MW 

Fenómenos 
Naturales y 
Ambientales 

asignables a los 
vientos de la zona 
de Pimampiro en 

Ecuador 

- Actuación del Tercer 
paso del EAC, Carga 
desconectada 95 MW 

 
- Altos voltajes zona 
norte Esmeraldas - 

Santo Domingo  
 

- Pérdida de  
transferencia de 

Importación desde 
Colombia de 140 MW 

59,1 17,43 6,73 

6 18-Nov-04 15:55 

Disparo del circuito 
1 de la L/T 
Jamondino-

Pomasqui 230 kV.,  

Fenómenos 
Naturales y 

Ambientales: 
Descargas 

Atmosféricas 

- - - - 

Nº Fecha Hora Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada 
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7 8-Mar-05 18:52 

Disparo del los 
circuitos 1 y 2 de la 

L/T Pomasqui - 
Jamondino 230 kV. 

Fenómenos 
Naturales y 

Ambientales: 
Descargas 

Atmosféricas 

-Actuación del Primer 
paso del  EAC, carga 

desconectada 152 
MW 

59,40* 78  7,00* 

 

2) EVENTOS PRESENTADOS EN LA INTERCONEXIÓN ASOCIADO S A FALLAS PRESENTADAS EN EL SNI 

(ECUADOR) 

 

a. Eventos en la interconexión asociados a generaci ón 

Nº Fecha Hora Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada 

1 5-Mar-03 22:06 
Disparo L/T 

Pomasqui-Jamondino 
230 kV 

Pérdida 
Generación 

Ecuador 
(Hidronación 3 

unidades) 

- Actuación del Sexto 
paso del EAC 58,1 124,19 7,68 

2 29-Mar-04 15:11 

Disparo del circuito 1 
y del circuito 2 de la 

L/T Pomasqui - 
Jamondino de 230 kV 

Disparo de la 
Central Trinitaria 

-Actuación del Tercer 
paso del EAC, carga 
desconectada 318,6 

MW 
- Bajos Voltajes en S/E 

Pomasqui y en S/E 
Jamondino                      

- Disparo de 132,8 
MW de Generación 

59,0 88,79  19 

b. Eventos en la Interconexión asociados a fallas e n transformadores o autotransformadores 
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Nº Fecha Hora  Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada  

1 16-Mar-05 10:27 

Disparo del circuito 1 y 
2 de la L/T Pomasqui – 
Jamondino de 230 kV, 

por actuación del 
esquema de 

separación de áreas 
por sobrepotencia 

Disparo de 
autotransformadores 
ATQ y ATR en S/E 
Salitral 138/69 kV. 

- Intercambio de 
Potencia por la 

Interconexión era de 
144 MW. Disparo de 
Generación pero por 

disparo de ATQ y 
ATR de 83 MW 

- - 

La desconexión 
de carga se 

produjo en la 
zona de 

EMELEC con 
276,97 MW 

 
 
c. Eventos en la interconexión asociados a maniobra s erradas o a Equipo/Material/Diseño 
 
 

Nº Fecha Hora  Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada  

1 14-Abr-03 2:01 
Disparo L/T 
Pomasqui-

Jamondino 230 kV 

- No reportada aun por 
CND de Colombia, ya 
que en Ecuador la L/T 
Jamondino-Pomasqui 

fue abierta por 
recepción del disparo 
transferido desde S/E 

Jamondino 

- Sobrefrecuencia 
 

- Disparo de 50,7 MW 
de Generación 

60,79 - 0,00 
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Nº Fecha Hora  Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada  

2 14-Abr-03 2:58 
Disparo L/T 
Pomasqui-

Jamondino 230 kV 

- No reportada aun por 
CND de Colombia, ya 
que en Ecuador la L/T 
Jamondino-Pomasqui 
no fue abierta en S/E 
Pomasqui, dispara en 

S/E Jamondino. 

- Sobrefrecuencia 60,67 - 0,00 

3 15-May-03 11:31 

Disparo de la 
posición Santa 

Rosa 1, acoplador 
de barra en la 
subestación 

Pomasqui 230 kV y 
del circuito 1 de la 

línea de transmisión 
Jamondino - 

Pomasqui 230 kV 

TRANSELECTRIC 
realiza pruebas objeto 

en la Subestación 
Pomasqui, sin 

conocimiento del 
CENACE 

En el sistema 
ecuatoriano no se 

producen 
consecuencias y 
tampoco se ve 

afectada la 
transferencia de 
exportación al 

Sistema de Colombia. 

60 - 0,00 

4 18-Jun-03 17:23 

Disparo de la 
posición  Colombia 

2 de la L/T 
Jamondino - 

Pomasqui de 230 
kV con 100 MW 

Problemas con la 
sincronización de la 

posición Colombia 1 en 
S/E Pomasqui 

Actuación del Primer 
paso del EAC, carga 
desconectada 38,78 

MW 

59,21 2,47 2,71 

Nº Fecha Hora  Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada  



 

 

XXX 

5 17-Jul-03 20:31 

Disparo de los 
circuitos 1 y 2 de la 

L/T Jamondino-
Pomasqui 230 kV 

con 160 MW 

Falla en el circuito de 
control de la 

Subestación Pomasqui 

- Actuación del 
Segundo paso del 

EAC 
- Bajos voltajes  

- Pérdida de 
transferencia de 

Importación desde 
Colombia de 160 MW 

- Sobrefrecuencia 
sistema Colombiano 

- Pérdida de la 
posición Santa Rosa 2  

en subestación 
Pomasqui 

59,19 18,8 6,37 

6 10-Ago-03 7:53 

Disparo del circuito 
2 de la L/T 

Jamondino - 
Pomasqui de 230 

kV. 

Prueba de 
sincronización con el 

interruptor 
acoplamiento 52-202 

por parte de 
Transelectric S.A. 

- Actuación del Cuarto  
paso del EAC, carga 

desconectada 
165,3MW 

- Bajos voltajes zona 
norte (Esmeraldas-

Santo Domingo-Santa 
Rosa) 

- Pérdida de 
transferencia de 

Importación desde 
Colombia de 180 MW 

- Disparo del AGC 

58,79 22,85 18,27 
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Nº Fecha Hora  Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada  

7 31-Ago-03 22:12 

Disparo de los dos 
circuitos de la L/T 

Pomasqui-
Jamondino 230 kV 

y disparo de la 
posición Tulcán en 
S/E Panamericana 

Equipo\Material\Diseño: 
Maniobras 

- Actuación del Quinto 
paso del EAC, carga 
desconectada 340,6 

MW 
- Disparo de 68 MW 

de generación en 
Ecuador 

- Disparo de 42,3 MW 
de Emelnorte 

58,44 79,83 25,84 

8 26-Sep-03 9:47 

Disparo de la L/T 
Jamondino-

Pomasqui 230 kV 
por actuación del 

esquema de 
separación de 
áreas por bajo 

voltaje 

Equipo\Material\Diseño: 
Maniobras 

- Actuación del Cuarto 
paso del EAC, carga 
desconecta 228,53 

MW 
 

- Incrementos de 
aproximadamente 2 
kV en voltajes a nivel 
de 230 kV zona Santa 
Rosa-Santo Domingo-

Totoras 
 

- Pérdida del 
Intercambio Colombia 
– Ecuador 230 kV de 

238.8 MW 
 

-  Pérdida de 2,3 MW 
de generación en 

Ecuador 

59,32 71,72 19,59 
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3) EVENTOS EN LA INTERCONEXIÓN ASOCIADOS A FALLAS E N EL SIN (COLOMBIA) 

 

Nº Fecha Hora Evento 

Instalación 
relacionada o causa 

del evento en el 
Sistema colombiano 

Consecuencia en el 
Sistema 

ecuatoriano 

Frecuencia  
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
desconectada  

1 1-Mar-03 9:41 Colapso Total del 
S.N.I. Ecuador 

Falla sostenida en L/T 
Yambo-San Bernardino 

220 kV-Colombia 

- Actuación del Cuarto 
paso del EAC, Carga 

desconectada 
aproximadamente 

1.150 MW 
- Colapso del S.N.I 

54,27 2.699,21 100 

2 4-Abr-03 15:16 

Pérdida de 
Interconexión 138 

kV Colombia-
Ecuador 

Disparo del disyuntor A-
170 de la posición de 

baja del Transformador 
138/115 kV de S/E 

Panamericana por causa 
externa-trabajos de 
CEDENAR en S/E 

- Desconexión de la 
Carga de Emelnorte 

servida desde 
Colombia, 20,5 MW 

 
- Disparo de 3,9 MW 

de Generación de 
Emelnorte 

60 20,5 1,35 

3 11-Abr-03 19:46 
Disparo L/T 
Pomasqui--

Jamondino 230 kV 

Disparo de la L/T San 
Bernardino-Jamondino 

220 kV del sistema 
colombiano 

- Actuación del Tercer 
paso del EAC, carga 
desconectada 296,9 

MW 
- Suspensión 

suministro por la L/T 
Panamericana-Tulcán 

138 kV 

58,79 126,3 16,96 
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Nº Fecha Hora Evento 

Instalación 
relacionada o causa 

del evento en el 
Sistema colombiano 

Consecuencia en el 
Sistema 

ecuatoriano 

Frecuencia  
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
desconectada  

4 17-Abr-03 12:08 
Disparo L/T 

Panamericana-
Tulcán 138 kV 

Disparo del 
Transformador de 
220/115 kV de S/E 
Jamondino. No se 

reporta aun la causa del 
disparo de transformador 

* Desconexión de la 
Carga de Emelnorte 

servida desde 
Colombia, 18,03 MW 
* Disparo de 4,43 MW 

de Generación de 
Emelnorte 

60 16,1 1,22 

5 19-Abr-03 15:15 

Desabastecimiento 
de la Carga de 

Emelnorte servida 
desde Colombia  

Disparo de la L/T 
Jamondino-

Panamericana 115 kV 
por descargas 
atmosféricas 

- Desconexión de la 
Carga de Emelnorte 

servida desde 
Colombia. 17,56 MW 
- Disparo de 5,86 MW 

de Generación de 
Emelnorte 

60,1 4,4 1,57 

6 8-May-03 18:35 

Disparo del C2 de 
la L/T Jamondino - 
Pomasqui de 230 

kV y posición 
Pomasqui 1 en la 
S/E Jamondino 

Falla en el área Sur 
Occidental de Colombia 
se ocasiona la actuación 

del esquema de 
separación de áreas por 

bajo voltaje 

- Actuación del Tercer 
paso del EAC. 

Carga desconectada 
172 MW  

- Bajos Voltajes en el 
S.N.I., especialmente 

en la zona Norte 
 

59,07 42,22 8,27 
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Nº Fecha Hora Evento 

Instalación 
relacionada o causa 

del evento en el 
Sistema colombiano 

Consecuencia en el 
Sistema 

ecuatoriano 

Frecuencia  
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
desconectada  

7 9-May-03 0:51 

Disparo del C2 de 
la L/T Jamondino-

Pomasqui 230 kV y 
apertura de la 

posición Pomasqui 
1 en la S/E 
Jamondino 

 Disparo de los dos 
circuitos de la línea del 

transmisión San 
Bernardino-Betania de 

230 kV 

- Sobrefrecuencia 60,79 - 0,00 

8 9-May-03 7:32 

Disparo del C2 de 
la L/T Jamondino - 
Pomasqui 230 kV y 
de la posición 1 en 
la S/E Jamondino 

* Disparo de líneas del 
transmisión Alto Chicaya-

Pance y Alto Chicaya-
Yumbo 220 kV del 

sistema colombiano 

- Baja Frecuencia 
59.58 Hz 

- Sobrefrecuencia 
60.82 Hz 

- Disparo de 3.9 MW 
de Generación 
- Sobrevoltajes 

59,58 - 0,00 

9 12-May-03 18:18 

Disparo de los dos 
circuitos de la L/T 

Jamondino - 
Pomasqui  230 kV 

Altos voltajes en la zona 
Sur de Colombia 

producen la operación 
automática del control Q-
V de la barra Jamondino 

- Sobrefrecuencia 
60.56 Hz. 60,56 - 0,00 

10 14-Nov-03 0:58 - 

 
En el sistema 

colombiano dispara la 
L/T Jaguas - Primavera 

de 220 kV 
 

-Actuación del Cuarto 
paso del EAC 

Carga desconectada 
288,01 MW 

58,8 104,84 31,16% 
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Nº Fecha Hora Evento 

Instalación 
relacionada o causa 

del evento en el 
Sistema colombiano 

Consecuencia en el 
Sistema 

ecuatoriano 

Frecuencia 
min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
desconectada  

11 24-Feb-04 13:50 

Disparo de la L/T 
Tulcán 

Panamericana 138 
kV. 

Falla en la L/T Popayán 
– Zaque que produjo el 

disparo de la L/T 
Jamondino - 

Panamericana 

- Desconexión de 
Carga de Tulcán, 2,5 

MW 
- Disparo de 2,1 MW 

de Generación de 
Emelnorte 

- 0,36 0,2  

12 25-Feb-04 15:50 - 
Disparo de 3 Unidades 

de la  Central Guavio con 
600 MW 

- Actuación del Primer 
paso del EAC, carga 
desconectada 37,04 

MW 

59,39 2,30 2,27% 

13 12-Abr-04 
 

21:16 
 

Carga desabastecida 
8 MW 

 

14 16-Abr-04 7:41 

Desabastecimiento 
de la carga de 

Emelnorte servida 
desde Colombia 

 

 
Disparo de L/T 
Jamondino – 

Panamericana 115 kV Carga desabastecida 
2,24 MW 

 
- 5,12 - 

15 12-Abr-04 21:44 - 
Disparo 2 Circuitos 
Jamondino – San 

Bernardino 

- Actuación del tercer 
Paso del EAC. 

Carga desconectada 
393,6 MW 

59 46,16 20,12% 

16 16-Abr-04 19:03 - S/E GUATAPÉ 

- Actuación del Primer 
Paso del EAC 

Carga desconectada 
112,26 MW 

59,339 9,43 5,2 
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Nº Fecha Hora Evento 

Instalación 
relacionada o causa 

del evento en el 
Sistema colombiano 

Consecuencia en el 
Sistema 

ecuatoriano 

Frecuencia 
min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
desconectada  

17 19-Abr-04 2:53 - 
Disparo de 3 Unidades 

de la Central La Tasajera 
con 100 MW c/u 

- Actuación del Primer 
paso del EAC, carga 
desconectada 34,59 

MW 

- 3,84 3,16% 

18 24-May-04 22:07 

Disparo del Circuito 
1 y Circuito 2 de la 

L/T Pomasqui - 
Jamondino 

Cortocircuito en la L/T 
Jamondino – 

Panamericana debido a 
que una torre fue 

derribada en esta línea 

- Actuación del 
Segundo paso del 

EAC, carga 
desconectada 186,6 

MW 

59,13 58,37 12% 
 

19 5-Jul-04 21:14 

Disparo de los dos 
circuitos de la L/T 

Pomasqui – 
Jamondino de 230 

kV. 

Falla en la S/E 
Jamondino 

- Actuación del 
Segundo paso del 

EAC 
- Carga desconectada 

242,26 MW 

59,16 38,25  12,75%  

20 16-Oct-04 21:56 

Disparo de los dos 
circuitos de la L/T 

Jamondino - 
Pomasqui de 230 

kV 

Disparo de la Central 
Hidráulica San Carlos 
Colombia, por falla a 

tierra en el sistema de 
alimentación de servicios 

auxiliares 

- Actuación del Cuarto 
paso del EAC, carga 
desconectada 474,66 

MW 
- Baja Frecuencia 

58,778 Hz.  
     

  - Sobrefrecuencia 
61,328 Hz.          

- Disparo de 113,5 
MW de Generación 

58,778 118 29,43  
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Nº Fecha Hora Evento 

Instalación 
relacionada o causa 

del evento en el 
Sistema colombiano 

Consecuencia en el 
Sistema 

ecuatoriano 

Frecuencia 
min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
desconectada  

21 24- Dic-04 6:31 - 
Disparo de la L/T 

Betania.  San Bernardino 
220 kV 

- Actuación del Primer 
paso del EAC, carga 
desconectada 80,60 

MW  

59,26 9,05 6,21% 

22 17-Mar-05 11:14 - Disparo de la Central 
Chivor con 780 MW 

- Actuación del 
Segundo paso del 

EAC, carga 
desconectada 188,8 

MW 

59,12 46,96 10% 

 
 

4) EVENTOS EN LA INTERCONEXIÓN ASOCIADOS A CAUSAS N O DETERMINADAS 

 

Nº Fecha Hora Evento Causa Consecuencia 
Frecuencia 

min. 
(Hz) 

ENS 
(MWh) 

% Carga 
Desconectada  

1 8-Mar-05 16:08 

Disparo del Circuito 
1 y Circuito 2 de la 

L/T Pomasqui - 
Jamondino 230 kV 

- 
- Actuación del Primer 
paso del EAC, carga 
desconectada 87 MW 

59,39* 22  5% 

ANEXO No. 3.4259,260 
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INFLUENCIA DE LA IMPORTACIÓN DE ENERGÍA EN EL CONSU MO DE COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN 
TERMOELÉCTRICA 

Fuel Oil Diesel Nafta Gas Fuel Oil Diesel Nafta Gas
gal gal gal mil pies³ gal gal gal mil pies³

Mar-03 21.455.891 10.114.579 547.699 767.703 Mar-03 18.687.497 2.708.877 748.758
Abr-03 17.932.040 10.165.275 719.964 Abr-03 15.639.626 3.240.920 575.596
May-03 10.117.701 1.267.676 532.978 May-03 9.467.251 989.268 394.208
Jun-03 12.665.020 5.539.614 496.288 Jun-03 10.602.422 1.931.640 377.575
Jul-03 6.809.259 3.536.112 409.666 Jul-03 4.997.018 874.683 255.440
Ago-03 11.936.655 8.024.216 1.038.016 Ago-03 10.249.906 2.537.089 947.520
Sep-03 16.523.483 12.337.773 1.058.816 Sep-03 15.397.383 2.936.688 13.352 1.011.034
Oct-03 16.814.184 15.393.840 1.161.903 1.056.501 Oct-03 15.443.932 6.762.213 323.565 991.380
Nov-03 21.303.095 8.908.309 3.864.460 1.064.625 Nov-03 19.194.289 2.675.182 62.169 984.730
Dic-03 19.481.225 6.436.543 2.269.261 893.451 Dic-03 15.294.100 1.183.813 1.887.493 800.380
Ene-04 23.328.345 10.020.477 5.106.316 1.109.720 Ene-04 20.297.282 4.590.026 602.517 1.059.542
Feb-04 22.979.350 15.993.373 2.978.409 1.058.334 Feb-04 22.531.993 9.876.950 1.408.601 988.357
Mar-04 18.537.412 10.705.595 1.536.184 1.049.413 Mar-04 16.491.469 2.870.236 179.792 975.153
Abr-04 21.570.596 12.808.976 918.636 1.073.521 Abr-04 18.336.137 4.130.301 222.124 1.013.633
May-04 15.130.249 6.440.853 995.372 May-04 10.441.086 1.598.986 838.602
Jun-04 7.987.356 1.744.615 187.519 410.978 Jun-04 6.029.418 1.042.097 11.583 166.818
Jul-04 8.354.537 5.603.685 806.278 832.121 Jul-04 6.699.418 987.077 29.102 530.167
Ago-04 8.709.436 9.550.532 1.011.695 562.686 Ago-04 7.547.781 2.790.974 355.960 441.730
Sep-04 14.787.865 11.110.136 765.653 227.427 Sep-04 13.468.655 7.414.087 460.729 192.461
Oct-04 18.269.336 16.467.902 3.513.703 422.560 Oct-04 17.296.529 8.229.440 1.122.664 432.382
Nov-04 17.828.302 13.979.183 4.571.828 945.340 Nov-04 17.430.465 5.975.253 612.548 925.182
Dic-04 19.225.361 12.723.270 3.573.324 1.128.963 Dic-04 17.519.863 4.168.753 636.120 1.049.951
Ene-05 24.526.064 19.413.338 4.337.811 1.163.342 Ene-05 21.337.675 11.648.003 3.036.468 1.047.008
Feb-05 17.478.767 13.432.811 1.632.314 883.012 Feb-05 15.206.528 5.104.468 1.142.620 794.711
Mar-05 16.192.641 5.961.239 576.684 679.476 Mar-05 14.087.598 2.265.271 403.679 611.528
TOTAL 409.944.170 247.679.922 39.359.678 20.580.271 TOTAL 359.695.321 98.532.295 12.511.086 18.153.847

Período Período 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN

 
ANEXO No. 3.4  

AHORRO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓ N TERMOELÉCTRICA 
 POR LA INFLUENCIA DE LA IMPORTACIÓN DE ENERGÍA DES DE COLOMBIA 
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Fuel Oil Diesel Nafta Gas
gal gal gal mil pies³

Mar-03 2.768.394 7.405.702 547.699 18.944
Abr-03 2.292.414 6.924.355 0 144.368
May-03 650.450 278.408 0 138.770
Jun-03 2.062.598 3.607.974 0 118.714
Jul-03 1.812.241 2.661.429 0 154.227
Ago-03 1.686.749 5.487.127 0 90.496
Sep-03 1.126.100 9.401.085 -13352 47.782
Oct-03 1.370.252 8.631.627 838.338 65.120
Nov-03 2.108.806 6.233.127 3.802.291 79.896
Dic-03 4.187.125 5.252.730 381.768 93.070
Ene-04 3.031.063 5.430.451 4.503.799 50.177
Feb-04 447.357 6.116.423 1.569.808 69.978
Mar-04 2.045.943 7.835.359 1.356.392 74.260
Abr-04 3.234.459 8.678.675 696.512 59.888
May-04 4.689.163 4.841.867 0 156.769
Jun-04 1.957.938 702.518 175.936 244.159
Jul-04 1.655.119 4.616.608 777.176 301.954
Ago-04 1.161.655 6.759.558 655.735 120.956
Sep-04 1.319.210 3.696.049 304.924 34.967
Oct-04 972.807 8.238.462 2.391.039 -9.822
Nov-04 397.837 8.003.930 3.959.280 20.157
Dic-04 1.705.498 8.554.517 2.937.204 79.011
Ene-05 3.188.388 7.765.335 1.301.343 116.334
Feb-05 2.272.240 8.328.343 489.694 88.301
Mar-05 2.105.043 3.695.968 173.005 67.948
TOTAL 50.248.849 149.147.627 26.848.592 2.426.424

% de Reducción 12,26% 60,22% 68,21% 11,79%

Período 
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ANEXO No. 3.5 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LAS RENTAS DE CONGESTIÓN 

 

Para efectos de ilustración, a continuación se presenta un ejemplo de cálculo de 

las rentas de congestión; para lo cual se utilizó la liquidación de noviembre de 

2004, tomando como referencia la energía importada por el enlace de 230 kV, en 

el día 1, y a la hora 1. En la tabla No. 3.5.1 se muestran los datos necesarios para 

el cálculo:  

 

CMM VEPUP CMM + VEPUP
10,584 0,792 11,376 3,328 233.344

Energía Exportada 
por Colombia                     

(kWh)

POI                                                                                                                  
(ctvs. US$)

POE                    
(ctvs. US$)

 

Tabla No.3.5.1: Datos utilizados para el cálculo de la renta obtenida por Colombia 

por las importaciones del Ecuador261 

 

Como primer paso se calcula cuál fue la facturación de Ecuador por importaciones 

de energía desde el mercado colombiano, tomando en cuenta que el precio al 

cual se compra la energía importada es el valor máximo entre el  POE y POI; y 

este valor, al multiplicarlo por la cantidad de energía que se importó corresponde 

a la facturación por la importación. La facturación para el día 1 a la hora 1 del mes 

noviembre es: 

 

Fact. Imp. Energía = Máx. (POI + VEPUP; POE )*E 

 

Donde: 

 

E =  Energía total importada por el Ecuador 

POI = Precio final del mercado importador, que en el caso de Ecuador  

corresponde a CMM más VEPUP 

POE = Precio de oferta final en el nodo frontera determinado por el  

mercado exportador. 
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Fact. Imp. Energía = Facturación  por las importaciones de energía del Ecuador 

 

Fact. Imp. Energía =  [ Máx. ( 10,584 + 0,792 ; 3,328 ) ctvs. US$] *233.344 kWh  

 

Fact. Imp. Energía = 11,376 ctvs. US$ * 233.344 kWh 

 

Fact. Imp. Energía =  26.545,2 US$ 

 

El día 1 a la hora 1 del mes de noviembre, por la importación de 233.344 kWh el 

Ecuador pagó a Colombia 26.545,2 dólares. Y la renta a favor del mercado 

exportador (colombiano), corresponde al producto de la energía que exportó el 

mercado colombiano al mercado ecuatoriano por la diferencia entre el POI y el 

POE; como se lo muestra a continuación: 

 

E*)POEPOI(EnlacedelntaRe −=  

 

$US5,779.18EnlacedelntaRe

kWh344.233*$US.ctvs)328,3376,11(EnlacedelntaRe

=

−=
 

 

Colombia por concepto de rentas de congestión originadas por la importación de 

233.344 kWh recibió 18.779,5 dólares; lo cual representa el 70,74% de la 

facturación total. En la Tabla No. 3.5.2 se presentan los resultados del cálculo de 

la facturación, la renta de congestión, y el porcentaje que representa esta. 

 

26.545 18.779 70,74%

Porcentaje 
(%)

Facturación 
Max(PONE;POI)*E (US$)

Renta                     
(POI - POE)*E (US$)

 

Tabla No. 3.5.2: Resultados   

 

Este procedimiento se lo realizó para todos los días del mes, las 24 horas del día; 

y, con la energía total importada por el mercado ecuatoriano, por los enlaces de  



 

 

XLII 

230 y 138 kV, a fin de comparar los resultados calculados con los proporcionados 

por el CENACE y por ISA.  En la tabla No. 3.5.3 se presentan los resultados 

obtenidos: 

 

230 kV 138 kV TOTAL 230 kV 138 kV TOTAL
18,30 0 18,30 12,58 0,00 12,58 68,76%

Facturación                              
(MUS$)

Renta                                        
(MUS$) Porcentaje 

(%)Enlace Enlace

 

Tabla No. 3.5.3: Resultados del cálculo de la Renta que obtuvo Colombia por 

importaciones de energía desde Ecuador en el mes de noviembre de 2004 

 

La renta obtenida con los datos de las liquidaciones y calculadas con el 

procedimiento antes descrito fue de 12,58 millones de dólares en beneficio del 

mercado colombiano; mientras que la renta dada por el  CENACE en informe al 

CONELEC es de 12,04 millones de dólares. La comparación entre estos dos 

resultados muestra que existe una desviación del 4,3% (Tabla No. 3.5.4), que 

posiblemente se debe a ajustes realizados en las liquidaciones.  

 

CALCULADA 
(MUS$)

 INFORME DEL 
CENACE  AL 

CONELEC       
(MUS$)

DESVÍO               
(%)

12,58 12,04 4,31%

RENTAS DE CONGESTIÓN

 

Tabla No. 3.5.4: Desvío de las Rentas de Congestión entre el valor calculado y el 

dado por el CENACE. 

 

Según ISA la renta a favor de Colombia, debido a sus exportaciones, durante el 

mes de noviembre de 2004 fue 12,29 millones de dolares262. Comparando con 

este valor se tiene un desvío de 2,32%, conforme se indica en la Tabla No. 3.5.5. 
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CALCULADA 
(MUS$)

INFORME DE ISA      
(MUS$)

DESVÍO                
(%)

12,58 12,29 2,32%

RENTAS DE CONGESTIÓN

 

Tabla No. 3.5.5: Desvío de las Rentas de Congestión entre el valor calculado y el 

dado por ISA 

 
 



 

 

XLIV 

ANEXO No. 3.6263 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INFLUENCIA DE LA IMPORTA CIÓN DE ENERGÍA EN EL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 

Fuel Oil Diesel Nafta Gas Fuel Oil Diesel Nafta Gas
US$ US$ US$ US$ US$ US$

Mar-03 15.196.950 9.070.593 462.887 Mar-03 13.236.130 2.429.278
Abr-03 12.701.049 9.116.056 Abr-03 11.077.359 2.906.405
May-03 7.166.246 1.136.832 May-03 6.705.540 887.159
Jun-03 8.970.482 4.967.837 Jun-03 7.509.569 1.732.264
Jul-03 4.822.917 3.171.128 Jul-03 3.539.328 784.402
Ago-03 8.454.589 7.195.988 Ago-03 7.259.885 2.275.221
Sep-03 11.703.385 11.064.317 Sep-03 10.905.782 2.633.575 11.285
Oct-03 10.633.290 12.627.321 966.246 Oct-03 9.766.743 5.546.935 269.079
Nov-03 10.595.414 7.572.624 2.368.307 Nov-03 9.546.567 2.274.074 38.100
Dic-03 10.779.137 5.687.239 943.266 Dic-03 8.462.363 1.046.001 784.576
Ene-04 12.341.070 8.944.288 3.438.703 Ene-04 10.737.588 4.097.062 405.748
Feb-04 11.139.631 15.520.369 2.353.178 Feb-04 10.922.767 9.584.839 1.112.906
Mar-04 9.529.824 10.796.539 1.340.508 Mar-04 8.478.033 2.894.618 156.891
Abr-04 10.511.201 13.749.834 827.982 Abr-04 8.935.071 4.433.684 200.204
May-04 7.991.495 7.047.515 May-04 5.514.773 1.747.153
Jun-04 4.856.017 2.176.200 194.300 Jun-04 3.665.663 1.299.892 12.002
Jul-04 4.719.210 9.320.105 763.343 Jul-04 3.784.287 1.641.717 27.553
Ago-04 4.666.359 11.724.271 991.226 Ago-04 4.043.965 3.426.210 348.759
Sep-04 8.086.803 14.363.606 803.954 Sep-04 7.365.388 9.585.214 483.776
Oct-04 10.435.773 22.040.508 3.876.858 Oct-04 9.880.089 11.014.216 1.238.696
Nov-04 12.309.427 22.305.464 5.754.692 Nov-04 12.034.743 9.534.234 771.032
Dic-04 10.423.817 18.696.667 4.133.778 Dic-04 9.499.112 6.125.924 735.891
Ene-05 13.297.811 28.527.629 5.018.171 Ene-05 11.569.096 17.116.577 3.512.720
Feb-05 8.778.851 18.003.070 1.540.152 Feb-05 7.637.600 6.841.166 1.078.107
Mar-05 9.786.152 8.289.019 641.774 Mar-05 8.513.953 3.149.827 449.242
TOTAL 239.896.900 283.115.018 36.419.325 - TOTAL 210.591.393 115.007.648 11.636.566 -        

Período Período 

SIN INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN

 
 

ANEXO No. 3.6 



 

 

XLV 

AHORRO ECONÓMICO POR LA INFLUENCIA DE LA IMPORTACIÓ N DE ENERGÍA EN EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 

Fuel Oil Diesel Nafta Gas
USD USD USD

Mar-03 1.960.820 6.641.315 462.887
Abr-03 1.623.690 6.209.651 0
May-03 460.706 249.673 0
Jun-03 1.460.913 3.235.573 0
Jul-03 1.283.589 2.386.726 0
Ago-03 1.194.704 4.920.767 0
Sep-03 797.603 8.430.742 -11.285
Oct-03 866.547 7.080.386 697.167
Nov-03 1.048.847 5.298.550 2.330.207
Dic-03 2.316.774 4.641.238 158.690
Ene-04 1.603.482 4.847.226 3.032.955
Feb-04 216.864 5.935.530 1.240.272
Mar-04 1.051.791 7.901.921 1.183.617
Abr-04 1.576.130 9.316.150 627.778
May-04 2.476.722 5.300.362 0
Jun-04 1.190.354 876.308 182.298
Jul-04 934.923 7.678.388 735.790
Ago-04 622.394 8.298.061 642.467
Sep-04 721.415 4.778.392 320.178
Oct-04 555.684 11.026.292 2.638.162
Nov-04 274.684 12.771.230 4.983.660
Dic-04 924.705 12.570.743 3.397.887
Ene-05 1.728.715 11.411.051 1.505.451
Feb-05 1.141.251 11.161.903 462.046
Mar-05 1.272.200 5.139.192 192.532
TOTAL 29.305.507 168.107.370 24.782.759 -

% de Reducción 12,22% 59,38% 68,05%

Período 

 



 

 

XLVI 

ANEXO NO. 5.1 

 

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA PARA  EL SNI. 

 

A continuación se muestran los EAC por baja frecuencia para el SNI que son  

utilizados por el CENACE: 

 

1. EAC período lluvioso: Abril – Septiembre / 2003 

Paso Frecuencia 
(Hz) 

Desconexión 
de Carga 

(%) 

Retardo 
Intencional 

(ms) 
1 59.4 3 200 
2 59.2 3 200 
3 59.0 8 200 
4 58.8 8 200 
5 58.6 8 200 
6 58.4 18 200 

 

2. EAC período Octubre 2003 – Marzo 2004 

Paso 
Frecuencia 

(Hz) 

Tiempos 
de 

actuación 
(ciclos) 

Desconexión 
de carga 

(%) 

Desconexión 
acumulada de 

carga 
(%) 

1 59.4 12 7 7 
2 59.2 12 10 17 
3 59.0 12 12 29 
4 58.8 12 7 36 
5 58.6 12 7 43 
6 58.4 12 7 50 

 

3. EAC período Octubre 2004 – Marzo 2005 

Paso Frecuencia 
(Hz) 

Tiempo de 
actuación 

(ciclos) 

Desconexión 
de carga (%) 

Desconexión 
acumulada de 

carga (%) 
1 59.40 12 7 7 
2 59.20 12 9 16 
3 59.00 12 10 26 
4 58.80 12 10 36 
5 58.60 12 6 42 
6 58.00 12 8 50 
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ANEXO NO. 5.2 

 

EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE POTENCIA Y DE ENERGÍA  EN LA 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON COLOMBIA Y EL COSTO QUE  ELLAS 

REPRESENTARON. 

 

1. PÉRDIDAS EN LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON COLOM BIA264 

 

Con la operación de la interconexión eléctrica con Colombia, las pérdidas de  

potencia y de energía aumentaron, pues se está “generando” más lejos de la 

carga y se transmite la electricidad a través de línea de interconexión.  

 

A continuación se presenta la evaluación de las pérdidas de potencia y de energía 

que se produjeron en la interconexión, durante el periodo marzo 2003 – marzo 

2005. 

 

a. Pérdidas de potencia  

 

El cálculo de las pérdidas de potencia se lo realiza utilizando la siguiente 

expresión: 

 

R*Î*3P 2
P =                  Ec. (5.2.1) 

 

Donde: 

PP  = Pérdidas de Potencia [kW] 

I = Corriente máxima por la línea de transmisión [A] 

R = Resistencia de la línea de transmisión [Ω] 

 

Para lo cual es necesario conocer los parámetros anteriores; la corriente por la 

línea de transmisión se la calcula con la siguiente expresión: 
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ffkV*3

000.1*MVA
I =                  Ec. (5.2.2) 

Donde: 

 

I = Corriente por la línea de transmisión [A] 

MVA = Máxima transferencia de potencia por la línea 

kVff = Voltaje fase - fase  

 

Y, los MVA de la línea se los calcula con: 

 

φ
=

Cos
MW

MVA                           Ec. (5.2.3) 

 

De acuerdo a las expresiones anteriores, los parámetros necesarios para el 

cálculo son:265,266 

 

230 kV 138 kV

Máxima Tranferencia de 
Potencia                                                    

[MW]
260 32,6

Voltaje FF                          
[kV]

230 138

Longitud                                               
[km]

212,6 15,5

Factor de Potencia 0,99 0,91

Resistencia por circuito 
[Ω/km]

0,05419² 0,1645³

Resistencia de la línea 
[Ω/km]

0,02709 0,1645

Parámetro
Interconexión eléctrica con Colombia a

 

Tabla No. 5.2.1: Parámetros para cálculos 

 

A continuación se presenta un ejemplo, el cual ilustra el cálculo de las perdidas de 

potencia de la interconexión eléctrica con Colombia a 230 kV. 

 

Ejemplo de Cálculo: 
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En la interconexión a 230 kV se registró que la máxima transferencia de potencia 

durante el período marzo 2003 – marzo 2005, fue en el mes de marzo de 2003 

con 260 MW. 

 

− Como primer paso se calcula los MVA de la línea 

63,262MVA

99,0
MW260

MVA

Cos
MW

MVA

=

=

φ
=

  

 

− Al tener los MVA de la línea, se puede calcular la corriente que pasa por la 

línea: 

−  

]A[25,659I

230*3

000.1*63,262
I

kV*3

000.1*MVA
I

kV230

kV230

ff

kV230

=

=

=

 

 

− Por último conociendo todos los parámetros necesarios para el cálculo de las 

pérdidas de potencia, se calcula: 

−  

 

kW25,484.7P

)6,212*027,0(*)25,659(*3P

R*I*3P

kV230

kV230

kV230

P

2
P

2
P

=

=

=

 

Como se observa en el cálculo, las pérdidas máximas de potencia de la 

interconexión a 230 kV son de 7.484,25 kW. 
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Este procedimiento se lo realizó de igual forma para la interconexión eléctrica a 

138 kV. En la Tabla No. 5.2.2 se presentan los resultados de las pérdidas de  

potencia.  

 

230 kV 138 kV TOTAL
Mar-03 7.484,24 165,06 7.649,30
Abr-03 4.730,23 154,90 4.885,13
May-03 4.966,53 161,98 5.128,50
Jun-03 4.508,62 145,07 4.653,69
Jul-03 5.300,24 171,30 5.471,55
Ago-03 5.373,16 164,03 5.537,19
Sep-03 5.476,09 164,03 5.640,12
Oct-03 5.203,79 157,91 5.361,70
Nov-03 5.481,02 16,77 5.497,79
Dic-03 6.302,92 104,81 6.407,73
Ene-04 6.260,73 122,79 6.383,51
Feb-04 6.051,88 23,60 6.075,48
Mar-04 6.345,26 26,00 6.371,26
Abr-04 6.108,96 23,99 6.132,95
May-04 6.414,36 16,77 6.431,13
Jun-04 6.419,69 0,00 6.419,69
Jul-04 6.166,30 17,77 6.184,08
Ago-04 6.483,83 24,78 6.508,62
Sep-04 6.313,49 25,19 6.338,68
Oct-04 6.886,43 0,00 6.886,43
Nov-04 6.292,36 0,00 6.292,36
Dic-04 6.313,49 0,00 6.313,49
Ene-05 6.975,07 36,27 7.011,33
Feb-05 6.919,60 0,00 6.919,60
Mar-05 6.181,99 126,37 6.308,36

MES
Pérdidas de Potencia de la 

interconexión eléctrica 

 

Tabla No. 5.2.2: Pérdidas máximas mensuales de potencia de la interconexión 

eléctrica con Colombia 

 

De acuerdo a la tabla anterior, las pérdidas de potencia máximas en la  

interconexión eléctrica a 230 kV. se tuvieron en el mes de marzo de 2003 con 

7484,24 kW, lo que representa el 2,88% de la máxima transferencia de potencia; 

mientras que las pérdidas de potencia máximas de la interconexión a 138 kV. se 

tuvieron en el mes de julio de 2003 con 171,3 kW, lo que representa el 0,53% de 

la máxima transferencia de potencia. 
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 En la Tabla No. 5.2.3 se ilustra los resultados de las pérdidas máximas de 

potencia en la interconexión con Colombia: 

 

Pérdidas 
Máximas de 

Potencia
[kW]

230 kV 7.484,25
138 kV 171,3
TOTAL 7.655,55

Interconexión

 

Tabla No. 5.2.3: Pérdidas máximas de Potencia  

de la interconexión eléctrica con Colombia. 

 

b. Pérdidas de Energía  

 

Para los cálculos  de las pérdidas mensuales de energía  se utiliza la siguiente 

expresión267: 

 

T*F*P̂P PerPEM
=                 Ec. ( 5.2.4) 

 

Donde: 

 

MEP  = Pérdidas de energía mensual 

PP̂  = Pérdidas máximas de potencia  

FPer  = Factor de Pérdidas  

T  = Número de horas al mes   

 

El Factor de Pérdidas (FPer), es: 

er

er
Per

P̂

P
F =                   Ec. ( 5.2.5) 

Donde: 

FPer = Factor de Pérdidas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

erP  = Pérdidas medias de potencia en el período 

erP̂  = Pérdidas máximas de potencia en el período. 

 

Elevando la curva de carga al cuadrado se obtiene la curva proporcional a las 

Pérdidas y con esta información se obtiene el Factor de Pérdidas. En la Figura 

No. 5.2.1 se representa, a manera de ilustración, en rosado una curva de carga, 

mostrando su demanda máxima y media; y, en azul se representa la curva de 

pérdidas con sus pérdidas máximas y medias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5.2.1: Ejemplo de Curva de Carga y Curva de Pérdidas 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de las pérdidas de energía para 

el mes de febrero de 2004, de la interconexión eléctrica a 230 kV; considerando al 

mes de febrero por ser un mes de baja hidrología,  y tomando a la semana del 2 

al 8 de febrero como semana típica.  

 

Ejemplo de Cálculo: 

 

Para el cálculo de la curva de pérdidas de la interconexión eléctrica con Colombia, 

se consideraron los valores de flujos de potencia resultantes del despacho diario 

erP̂

erP

D

D̂
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real de los días 2 al 8 de febrero de 2004, para la interconexión eléctrica a 230 kV; 

los cuales se indican a continuación:   

 

Lunes 2 
febrero

Martes 3 
febrero

Miércoles 4 
febrero

Jueves 5 
febrero

Viernes 6 
febrero

Sábado 7 
febrero

Domingo 8 
febrero

 01:00 223,8 233,2 220,7 218,1 222,0 226,3 225,1
 02:00 228,8 227,0 224,4 228,2 227,6 228,8 223,2
 03:00 230,1 232,4 228,6 223,2 225,1 225,7 228,2
 04:00 221,3 234,5 224,5 227,6 223,2 220,7 223,8
 05:00 235,7 228,8 227,6 230,0 225,7 227,6 225,1
 06:00 228,2 232,0 228,8 222,6 224,5 227,0 227,6
 07:00 230,0 234,4 227,0 219,4 221,3 227,9 226,3
 08:00 222,4 229,4 229,4 227,0 230,1 227,5 223,2
 09:00 219,8 232,0 228,8 228,8 224,1 223,8 221,9
 10:00 225,0 230,1 228,2 227,0 224,8 228,2 226,2
 11:00 225,9 231,9 227,6 228,2 222,0 227,5 220,6
 12:00 222,6 229,4 226,3 223,2 222,6 219,4 223,8
 13:00 215,9 230,7 224,3 233,8 227,6 225,8 226,2
 14:00 222,0 231,9 234,4 229,4 226,3 225,6 224,4
 15:00 225,0 232,0 229,2 228,5 230,0 227,2 227,5
 16:00 224,0 230,3 218,2 228,2 229,4 228,2 229,4
 17:00 230,7 236,8 225,7 225,7 228,2 224,7 230,7
 18:00 235,8 232,5 229,4 228,5 228,2 225,1 230,0
 19:00 210,7 218,8 210,7 212,7 207,0 207,0 202,8
 20:00 211,7 221,9 205,1 204,5 203,3 202,0 211,2
 21:00 207,0 219,4 198,9 205,0 200,2 207,0 206,4
 22:00 215,7 230,6 218,5 225,1 217,6 226,3 218,9
 23:00 225,9 231,2 228,9 230,1 218,7 227,0 222,0
 24:00 224,4 227,6 230,5 230,1 225,1 227,3 228,8

HORA

Interconexión con Colombia                                                                                                               
230 kV
[MW]

 

Tabla No. 5.2.4: Flujos de potencia  resultado del despacho real de la 

interconexión eléctrica con Colombia, del 2 al 8 de febrero de 2004268 

 

Teniendo los valores de la curva de carga diaria de la interconexión a 230 kV. y 

elevando al cuadrado dichos valores, se determina los valores medio y máximo 

proporcional de las pérdidas, que permiten calcular el factor de pérdidas (Fper), 

cuyo valor promedio para la semana típica es de 0,93.  

 

Considerando que en el mes de febrero de 2004 tuvo 29 días, entonces en el mes 

hubieron 696 horas, y que las pérdidas máximas de la interconexión a 230 kV., en 

este mes fueron de 6.051,88 kW. De esta manera las pérdidas de energía para el 
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mes de febrero de 2004 fueron de 3,92 GWh como se lo muestra en el siguiente 

cálculo:    

 

]GWh[92,3P

]kWh[9,257.917.3P

]h[696*93,0*]kW[88,051.6P

2004FEBRERO

2004FEBRERO

2004FEBRERO

E

E

E

=

=

=

 

 

 

Este procedimiento se lo aplicó para todos los meses del período de estudio, para 

las interconexiones a 230 kV y 138 kV. En la Tabla No. 5.2.5 se presentan los 

resultados de las pérdidas de energía mensuales en la interconexión eléctrica con 

Colombia. 

 

De acuerdo a la evaluación, el total de las pérdidas de energía en la interconexión 

eléctrica con Colombia, durante el período marzo 2003 – marzo 2005 fue de 

103,12 GWh. Esto representa el 3,08% del total de la energía importada desde el 

mercado colombiano que, durante el período marzo 2003 - marzo 2005, fue de 

3296 GWh. 
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230 kV 138 kV
Mar-03 5,18 0,037 5,215
Abr-03 3,17 0,033 3,201
May-03 3,44 0,036 3,473
Jun-03 3,02 0,031 3,050
Jul-03 3,67 0,038 3,706
Ago-03 3,72 0,037 3,754
Sep-03 3,67 0,035 3,702
Oct-03 3,60 0,035 3,636
Nov-03 3,67 0,004 3,674
Dic-03 4,36 0,023 4,385
Ene-04 4,33 0,027 4,359
Feb-04 3,92 0,005 3,922
Mar-04 4,39 0,006 4,396
Abr-04 4,09 0,005 4,096
May-04 4,44 0,004 4,442
Jun-04 4,30 0,000 4,299
Jul-04 4,27 0,004 4,271
Ago-04 4,49 0,006 4,492
Sep-04 4,23 0,005 4,233
Oct-04 4,76 0,000 4,765
Nov-04 4,21 0,000 4,213
Dic-04 4,37 0,000 4,368
Ene-05 4,83 0,008 4,834
Feb-05 4,32 0,000 4,324
Mar-05 4,28 0,028 4,306
TOTAL 102,71 0,409 103,12

Interconexión eléctrica
MES

Pérdidas de Energía
[GWh]

TOTAL 
[GWh]

 

Tabla No. 5.2.5: Pérdidas mensuales de energía en la interconexión eléctrica con 

Colombia. 

 

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PÉRDIDAS EN LA INTER CONEXIÓN 

ELÉCTRICA CON COLOMBIA. 

 

a. Evaluación económica de las pérdidas de potencia . 

 

La evaluación económica se la realiza utilizando la expresión 5.2.6, y 

considerando que el costo de la potencia es de 5,70 US$ / kW - mes269. Además 

en el numeral 1, se obtuvo que las pérdidas máximas de potencia fueron de 

7.655,54 kW. 
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]kW[P̂*
meskW
$US

P$US pP −
=                               Ec.( 5.2.6) 

 

Donde:  

 

US $PP = Costo de las pérdidas de potencia 

meskW
$US

−
 = Costo de la Potencia, kW – mes 

PP  = Pérdidas de potencia 

 

Para efectos de obtener el monto total del costo de las pérdidas de potencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia, se lleva todos los valores mensuales a 

marzo de 2005, con una tasa de descuento del 10% anual. A continuación se 

presenta un ejemplo de cálculo, que muestra el costo que le representó al país en 

el mes de marzo de 2003 tener pérdidas totales de potencia en las 

interconexiones a 230 kV y 138 kV de 7.649,3 kW. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

mes
$US

601.43P$US

]kW[3,649.7*
meskW
$US

70,5P$US

P

P

=










−
=

 

 

Llevado este valor a marzo del 2005, a una tasa de descuento del 10% anual y 

considerando que el tiempo desde marzo de 2003 a marzo de 2005 son 24 

meses, da un costo de pérdidas de potencia de 53.210 dólares; como se lo indica 

en el siguiente cálculo: 

 
n

2003Marzo2005Marzo )i1(*VPVF +=                         Ec.( 5.2.7) 
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=

+






=

mes
$US

210.53VF

))12/1,0(1(*
mes

$US
601.43VF

2005Marzo

24
2005Marzo

 

 

Este procedimiento se lo realizó para los valores mensuales y se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Tabla No. 5.2.6: 

 

Interconexión a 
230 kV

Interconexión a 
138 kV

Mar-03 52.062 1.148 53.210
Abr-03 32.633 1.069 33.701
May-03 33.980 1.108 35.088
Jun-03 30.592 984 31.576
Jul-03 35.666 1.153 36.819
Ago-03 35.858 1.095 36.952
Sep-03 36.243 1.086 37.328
Oct-03 34.156 1.036 35.192
Nov-03 35.678 109 35.787
Dic-03 40.689 677 41.366
Ene-04 40.083 786 40.869
Feb-04 38.425 150 38.575
Mar-04 39.955 164 40.119
Abr-04 38.149 150 38.299
May-04 39.725 104 39.829
Jun-04 39.430 0 39.430
Jul-04 37.561 108 37.669
Ago-04 39.168 150 39.318
Sep-04 37.824 151 37.975
Oct-04 40.916 0 40.916
Nov-04 37.077 0 37.077
Dic-04 36.894 0 36.894
Ene-05 40.423 210 40.633
Feb-05 39.770 0 39.770
Mar-05 35.237 720 35.958
TOTAL 948.194 12.157 960.352

Valor Futuro a Marzo 2005             
[ US$]

MES
TOTAL              
[US $]

 

Tabla No. 5.2.6: Costo mensual de las pérdidas de potencia de la interconexión 

eléctrica con Colombia 
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De acuerdo a la Tabla anterior, el costo que le representó al país las pérdidas de  

potencia de la interconexión eléctrica con Colombia, durante el período marzo 

2003 – marzo 2005, ascendió a 960.352 dólares. 

 

b. Evaluación económica de las pérdidas de energía. 

 

La evaluación económica se la realiza utilizando la expresión No. 5.2.8, y 

considerando el costo de la energía al Costo Marginal promedio mensual.  

 

]kWh[P*
kWh

$US
P$US EE =                 Ec.( 5.2.8) 

Donde: 

 

US $ PE = Costo de las pérdidas de energía 

kWh
$US

  = Costo marginal del kWh 

PE  = Pérdidas de energía 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo, que muestra el costo que le 

representó al país, las pérdidas de energía, en el mes de febrero de 2004  

 

Ejemplo de cálculo: 

 

Para este ejemplo se tiene que en el mes de febrero de 2004 se tuvieron  

pérdidas de energía en la interconexión de 3,92 GWh y que el Costo Marginal 

promedio fue de 8,67 centavos de dólar. Con estos datos el costo de las pérdidas 

de energía en la interconexión eléctrica con Colombia es: 

 

$]US[5,053.340P$US

]kWh[6E1*92,3*
kWh

$US
0867,0P$US

2004FebreroE

2004FebreroE

=








=
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Llevado este valor a marzo de 2005 a una tasa de descuento del 10% anual y con 

un tiempo de 13 meses. 

 

$]US[792.378VF

))12/1,0(1(*$]US053.340VF

)i1(*VPVF

2005Marzo

13
2005Marzo

n
2004Febrero2005Marzo

=

+=

+=

 

 

Este procedimiento se lo realizó para cada uno de los valores mensuales. En la 

Tabla No. 5.2.7 se presentan los resultados obtenidos. 

Interconexión a 
230 kV

Interconexión a 
138 kV

TOTAL

Mar-03 478.408 3.403 481.811
Abr-03 210.841 2.227 213.068
May-03 126.630 1.332 127.963
Jun-03 167.468 1.738 169.206
Jul-03 144.604 1.508 146.112
Ago-03 251.589 2.478 254.067
Sep-03 255.028 2.464 257.492
Oct-03 301.011 2.947 303.957
Nov-03 247.283 244 247.527
Dic-03 211.893 1.137 213.030
Ene-04 297.289 1.881 299.170
Feb-04 378.316 476 378.792
Mar-04 262.878 347 263.225
Abr-04 263.515 334 263.849
May-04 203.017 171 203.188
Jun-04 95.419 0 95.419
Jul-04 154.110 143 154.253
Ago-04 232.501 287 232.788
Sep-04 335.028 431 335.459
Oct-04 457.932 0 457.932
Nov-04 460.820 0 460.820
Dic-04 357.389 0 357.389
Ene-05 593.742 996 594.738
Feb-05 330.527 0 330.527
Mar-05 232.265 1.532 233.797
TOTAL 7.049.503 26.076 7.075.578

Evaluado a Marzo 2005                                                                
[ US$ ]

MES

 

Tabla No. 5.2.7: Costo de las pérdidas de energía de la interconexión eléctrica 

con Colombia 
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De acuerdo a la Tabla anterior, el costo que le representó al país las pérdidas de 

energía de la interconexión eléctrica con Colombia, durante el período marzo 

2003 – marzo 2005, ascendió a 7,08 millones de dólares. 
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ANEXO NO. 5.3 
 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA CALIDAD DEL VOLTAJE EN L A 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON COLOMBIA 

 
 

De acuerdo a la evaluación técnica de los resultados de la operación, en relación 

al voltaje, en la subestación Tulcán en las barras de 138 kV., el CENACE 

recomienda que la banda de variación de voltaje no sea mayor de +5%/-7% del 

voltaje nominal, en horas de demanda media y de punta, en condiciones de alta 

hidrología, cuando la carga total de EMELNORTE se encuentre siendo abastecida 

del Sistema Eléctrico Ecuatoriano.270 

 

 Por otro lado, cuando la carga de EMELNORTE es abastecida por el sistema 

colombiano, la banda de variación se encuentra entre ± 5%.; esto es, se tiene un 

+2% de mejoramiento en la banda de variación de voltaje, por efecto de la 

interconexión. Esto quiere decir que la línea de transmisión Tulcán – 

Panamericana al aporta los reactivos propios, debidos a su efecto capacitivo, que 

están en el orden de los 1,1 MVARC
271,  ha permitido disminuir en 2% el rango de 

variación del voltaje de la Interconexión; lo cual vendría a representar  un 

beneficio económico, al haberse evitado la realización de nuevas inversiones para 

la compra de condensadores, para regulación y control de voltaje. 

 

Para considerar el efecto económico de este beneficio, se calcula la inversión en 

condensadores que habría sido necesaria realizar para tener similar 

comportamiento en cuanto a niveles de voltaje en caso de no existir la línea de 

138 kV., para lo cual se utiliza la expresión No. 5.3.1, y  se considera un costo de 

40 US$ / kVAR.272 

 

kVAR
$US

*kVAR$US CC =                  Ec (5.3.1) 
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Por lo tanto la inversión inicial, que se habría hecho en caso de no existir la línea 

de transmisión sería de 11.000 dólares, como se lo muestra en el siguiente 

cálculo: 

$]US[000.44$US

kVAR
$US

40*]kVAR[100.1$US

C

C

=








=

 

 

Para encontrar el beneficio anual se utiliza la siguiente expresión que corresponde 

a las series uniformes de tiempo:273 

 

( )
( ) 














−+
+=

1i1

i*i1
*VPA

n

n

                 Ec.(5.3.2) 

 

Donde: 

A  = Anualidad 

VP  =  Valor presente de la inversión 

i  =  Tasa de interés anual. 

n  =  Número de años (de depreciación de la inversión) 

 

En la Figura No. 5.3.1, se ilustra las series uniformes de pago, en la cual P es la 

inversión inicial, y A son las anualidades, a una tasa de interés de 7,5% anual, y 

en un período de 30 años, que es la vida útil de la línea, y es el tiempo 

considerado para recuperar la inversión274. 
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   P      

  A A A   A    A               A 

            

                         

            0 1           2 3   4     5      30  

i = 7,5% anual 

Figura No. 5.3.1. Representación de anualidades  

 

A continuación se presenta el cálculo de las anualidades: 

 

( )
( )

$]US[5,725.3A

1075,01

075,0*075,01
*000.44A

30

30

=















−+
+=

 

 

Esto quiere decir que por la inversión en condensadores, cada año se recuperará 

3.725,5 dólares, es decir 310,5 dólares mensuales. 

 

Para establecer el beneficio económico de la línea de transmisión Tulcán – 

Panamericana, durante el período marzo 2003 – marzo 2005, se llevaron las 

mensualidades a recuperar, a marzo de 2005, utilizando la expresión de valor 

futuro. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para el mes de marzo de 2003, 

a una tasa de descuento del 7,5% anual; y, considerando que el tiempo desde 

marzo de 2003 a marzo de 2005, son 24 meses.   

 
n)i1(*VPVF +=                 Ec. (5.3.3) 








=

+






=

mes
$US

6,360VF

))12/075,0(1(*
mes

$US
5,310VF

2005Marzo

24
2005Marzo
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Este procedimiento se lo desarrolló en términos mensuales y los resultados se los 

presenta en la Tabla No. 5.3.1. 

 

Evaluado a Marzo 
de 2005

[US$]
Mar-03 360,58
Abr-03 358,34
May-03 356,12
Jun-03 353,90
Jul-03 351,71
Ago-03 349,52
Sep-03 347,35
Oct-03 345,19
Nov-03 343,05
Dic-03 340,92
Ene-04 338,80
Feb-04 336,70
Mar-04 334,60
Abr-04 332,53
May-04 330,46
Jun-04 328,41
Jul-04 326,37
Ago-04 324,34
Sep-04 322,33
Oct-04 320,33
Nov-04 318,34
Dic-04 316,36
Ene-05 314,39
Feb-05 312,44
Mar-05 310,50
TOTAL 8.373,57

MES

 

Tabla No. 5.3.1: Beneficio económico de la interconexión eléctrica con Colombia 

gracias al aporte de reactivos propios de la línea de transmisión Tulcán - 

Panamericana 

 

Como se observa en la Tabla anterior, el beneficio económico de la interconexión 

eléctrica con Colombia, durante el periodo marzo 2003 – marzo 2005, evaluado a 

valor futuro a marzo de 2005, gracias al aporte de reactivos de la línea de 

transmisión Tulcán – Panamericana, para el control de voltaje de la subestación 

Tulcán, estaría en 8.373,6 dólares. 
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ANEXO NO. 5.4 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL EFECTO DE LOS SECCIONAMIEN TOS DE 

CARGA DEBIDO A FALLAS EN LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA  CON 

COLOMBIA  

 

Durante la operación de la interconexión con Colombia se han producido eventos 

en los cuales la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano ha disminuido 

considerablemente, de tal forma que para estabilizarla hubo la necesidad de 

realizar seccionamientos de carga, y han provocado la suspensión del servicio 

eléctrico (ENS) al usuario final.   

 

En vista que el CONELEC no ha definido el costo que debe aplicarse a las 

suspensiones del servicio no programadas; la evaluación económica de la ENS se 

la realizará estimando el impacto económico – social, utilizando los costos 

empleados en nuestro país en estudios anteriores. 

 

En los estudios realizados por el Ex INECEL, se emplearon, para evaluar el costo 

social de la ENS para el Ecuador, valores comprendidos entre 1,5 a 3,0 US$/kWh; 

mientras que en el estudio del costo social de la ENS, realizado por la Escuela 

Politécnica Nacional para la Empresa Eléctrica Quito se determinó en 1,5 

US$/kWh.275 

 

Para efectos de la evaluación se realizará un análisis de sensibilidad, con los 

valores del costo social de 1,5; 2 y 3 US$/kWh. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo, en el cual se evalúa a la ENS 

en el mes de marzo de 2003, a un costo social de 1,5 $/kWh; utilizando la 

siguiente la expresión: 

 








=
kWh

$US
socialeconómicoCosto*]kWh[ENSENSCosto            Ec.(5.4.1) 
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$]MUS[51,4ENSCosto

$]US[120.506.4ENSCosto

kWh
$US

5,1*]kWh[3e1*08,3004ENSCosto

=

=








=

 

 

En la Tabla No. 5.4.1 se presenta el costo económico mensual de la ENS 

provocada por la fallas en la interconexión eléctrica Ecuador – Colombia; 

evaluado a un costo social de 1,5; 2 y 3 US$/kWh. 

 

1,5 
US$/kWh

2 
US$/kWh

3 US$/kWh

Mar-03 4,51 6,01 9,01
Abr-03 0,19 0,25 0,38
May-03 0,06 0,08 0,13
Jun-03 0,004 0,005 0,007
Jul-03 0,11 0,15 0,22
Ago-03 0,15 0,21 0,31
Sep-03 0,11 0,14 0,22
Oct-03 - - -
Nov-03 0,16 0,21 0,31
Dic-03 - - -
Ene-04 - - -
Feb-04 0,003 0,005 0,007
Mar-04 0,13 0,18 0,27
Abr-04 0,09 0,12 0,18
May-04 0,09 0,12 0,18
Jun-04 - - -
Jul-04 0,06 0,08 0,11
Ago-04 - - -
Sep-04 - - -
Oct-04 0,18 0,24 0,35
Nov-04 - - -
Dic-04 0,01 0,02 0,03
Ene-05 - - -
Feb-05 - - -
Mar-05 0,22 0,29 0,44

                Costo mensual de la ENS                                                                                                                                                                                                                         

[US $]

Evaluado a un Costo Social 
MES

 

Tabla No. 5.4.1: Costo económico mensual de la ENS causada por fallas en la 

interconexión eléctrica Ecuador - Colombia. 
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Al igual que en las anteriores evaluaciones, pare efectos de obtener el costo total 

de la ENS causada por los seccionamientos de carga, debido a las fallas en la 

interconexión eléctrica Ecuador – Colombia, durante el período marzo 2003 – 

marzo 2005, se lleva las mensualidades del costo de la ENS a marzo de 2005, a 

una tasa de descuento del 10% anual, utilizando la expresión de valor futuro (VF). 

 
n)i1(*VPVF +=                            Ec.(5.4.2) 

 

Donde: 

 

VF = Valor Futuro 

VP = Valor presente de la inversión 

i = Tasa de interés anual, mensual, etc. 

n = Número de años, meses, etc 

 

 

 

(TOTAL) 

Mar 03     Abr 03…                                                                                …Feb 05    

Mar 05 

 

 

 

 

 

Figura No. 5.4.1: Representación de las mensualidades llevadas a valor futuro 

(marzo 2005) 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de la valoración económica, en 

el cual se toma el costo de la ENS en el mes de marzo de 2003; evaluado a un 

costo social de 1,5 US$/kWh, los datos necesarios son los siguientes: 
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VP Marzo 2003 = 4,51 [MUS$] 

i  = 10% anual 

n  = 24 meses 

 

En este escenario se llevará los valores mensuales a marzo de 2005, a una tasa 

de descuento del 10% anual. El tiempo desde marzo de 2003 a marzo de 2005 es 

de 24 meses. 

 

]$MUS[5,5VF

12
10,0

1*51,4VF

2005marzo

24

2005marzo

=
















+=

 

 

Este procedimiento se lo aplicó para los 25 meses de la operación de la 

interconexión.  En la Tabla No. 5.4.2 se presenta los resultados de la evaluación 

económica del costo que le representó al país la ENS  producto de los 

seccionamientos de carga, debido a las fallas en la interconexión o asociadas a 

ella. 

 

De acuerdo a la evaluación económica, el efecto económico para el país, de la 

ENS debido a los seccionamientos de carga producidos por las fallas en la 

interconexión con Colombia o asociadas a ella, durante el período de marzo 2003 

- marzo 2005, estaría entre 7,25 a 14,5 millones de dólares. 
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1,5 
US$/kWh

2           
US$/kWh

3             
US$/kWh

Mar-03 5,50 7,33 11,00
Abr-03 0,23 0,31 0,46
May-03 0,08 0,10 0,15
Jun-03 0,0044 0,0059 0,0088
Jul-03 0,13 0,17 0,26
Ago-03 0,18 0,24 0,36
Sep-03 0,12 0,17 0,25
Oct-03 - - -
Nov-03 0,18 0,24 0,36
Dic-03 - - -
Ene-04 - - -
Feb-04 0,004 0,005 0,008
Mar-04 0,15 0,20 0,29
Abr-04 0,10 0,13 0,20
May-04 0,10 0,13 0,19
Jun-04 - - -
Jul-04 0,06 0,08 0,12
Ago-04 - - -
Sep-04 - - -
Oct-04 0,18 0,25 0,37
Nov-04 - - -
Dic-04 0,01 0,02 0,03
Ene-05 - - -
Feb-05 - - -
Mar-05 0,22 0,29 0,44
TOTAL 7,25 9,66 14,50

Costo de la ENS                                                    
a Marzo de 2005                                                      

[Millón US$]
Evaluado a un Costo Social 

MES

 

Tabla No. 5.4.2: Costo Total de la ENS debido a los seccionamientos de carga 

producidos por la fallas en la interconexión eléctrica con Colombia, evaluada a 

marzo de 2005 
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ANEXO NO. 5.5 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS SUSPENSIONES DEL SERVIC IO (ENS), 

DEBIDO A FALLAS EN LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON C OLOMBIA  

 

Durante la operación de la interconexión con Colombia se han producido eventos 

que han afectado a la confiabilidad del sistema, lo que ha ocasionado que el 

suficiente suministro de energía al usuario final se vea afectado.  La energía no 

suministrada (ENS) durante el período marzo 2003 a marzo 2005, según la 

evaluación de los resultados operativos y técnicos fue de 46,48 MWh. 

 

Considerando que el CONELEC no ha definido el costo que debe aplicarse a la 

energía no suministrada por suspensiones del servicio; para efectos del presente 

proyecto de titulación, el costo de la energía no suministrada por suspensiones 

del servicio (ENS), debido a eventos no programadas y de responsabilidad de la 

operación de la interconexión con Colombia,  se lo ha evaluado estimando el 

impacto económico – social, con valores comprendidos entre 1,5 a 3,0 US$/kWh, 

conforme a estudios anteriores realizados en el país. 

 

Como referencia se tiene que para los estudios realizados por el Ex INECEL, se 

emplearon valores para determinar el costo social de la ENS para el Ecuador, 

comprendidos entre 1,5 a 3 US$/kWh; mientras que en el estudio del costo social 

de la ENS, realizado por la Escuela Politécnica Nacional para la Empresa 

Eléctrica Quito, se determinó que este valor era de 1,5 US$/kWh.276 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo, en el cual se evalúa a la ENS 

en el mes de abril de 2003, a un costo social de 1,5 $/kWh; utilizando la siguiente 

la expresión: 

 








=
kWh

$US
socialeconómicoCosto*]kWh[ENSENSCosto            Ec.(5.5.1) 
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$]US[500.61ENSCosto

kWh
$US

5,1*]kWh[3e1*41ENSCosto

=








=

 

 

En la Tabla No. 5.5.1 se presenta el costo económico mensual de la ENS 

provocada por la fallas en la interconexión eléctrica Ecuador – Colombia; 

evaluado a un costo social de 1,5; 2 y 3 US$/kWh. 

 

1,5 
US$/kWh

2 
US$/kWh

3 US$/kWh

Mar-03                 -                 -                   - 
Abr-03 61.500 82.000 123.000
May-03                 -                 -                   - 
Jun-03                 -                 -                   - 
Jul-03                 -                 -                   - 
Ago-03                 -                 -                   - 
Sep-03                 -                 -                   - 
Oct-03                 -                 -                   - 
Nov-03                 -                 -                   - 
Dic-03                 -                 -                   - 
Ene-04                 -                 -                   - 
Feb-04 540 720 1.080
Mar-04                 -                 -                   - 
Abr-04 7.680 10.240 15.360
May-04                 -                 -                   - 
Jun-04                 -                 -                   - 
Jul-04                 -                 -                   - 
Ago-04                 -                 -                   - 
Sep-04                 -                 -                   - 
Oct-04                 -                 -                   - 
Nov-04                 -                 -                   - 
Dic-04                 -                 -                   - 
Ene-05                 -                 -                   - 
Feb-05                 -                 -                   - 
Mar-05                 -                 -                   - 

                Costo mensual de la ENS                                                                                                                                                                                                                         

[US $]

Evaluado a un Costo Social 
MES

 

Tabla No. 5.5.1: Costo económico mensual de la ENS causada por fallas en la 

interconexión eléctrica Ecuador - Colombia. 
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Al igual que en las anteriores evaluaciones, pare efectos de obtener el costo total 

de la ENS causada por los seccionamientos de carga, debido a las fallas en la 

interconexión eléctrica Ecuador – Colombia, durante el período marzo 2003 – 

marzo 2005, se lleva las mensualidades del costo de la ENS a marzo de 2005, a 

una tasa de descuento del 10% anual, utilizando la expresión de valor futuro (VF). 

 
n)i1(*VPVF +=                            Ec.(5.5.2) 

 

Donde: 

 

VF = Valor Futuro 

VP = Valor presente de la inversión 

i = Tasa de interés anual, mensual, etc. 

n = Número de años, meses, etc 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de la valoración económica, en 

el cual se toma el costo de la ENS en el mes de abril de 2003; evaluado a un 

costo social de 1,5 US$/kWh, los datos necesarios son los siguientes: 

 

VP Abril 2003 = 61.500 [MUS$] 

i  = 10% anual 

n  = 23 meses 

 

En este escenario se llevará los valores mensuales a marzo de 2005, a una tasa 

de descuento del 10% anual. El tiempo desde abril de 2003 a marzo de 2005 es 

de 23 meses. 

]$US[8,433.74VF

12
1,0

1*500.61VF

2005Marzo

23

2005Marzo

=
















+=

 

 

Este procedimiento se aplicó para los 25 meses de la operación de la 

interconexión.  En la Tabla No. 5.5.2 se presenta los resultados de la evaluación 
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económica del costo que le representó al país la ENS  producto de los 

seccionamientos de carga, debido a las fallas en la interconexión o asociadas a 

ella. 

 

1,5 
US$/kWh

2           
US$/kWh

3             
US$/kWh

Mar-03                -                    -                       -   
Abr-03   74.433,76     99.245,02      148.867,53 
May-03                -                    -                       -   
Jun-03                -                    -                       -   
Jul-03                -                    -                       -   
Ago-03                -                    -                       -   
Sep-03                -                    -                       -   
Oct-03                -                    -                       -   
Nov-03                -                    -                       -   
Dic-03                -                    -                       -   
Ene-04                -                    -                       -   
Feb-04        601,52          802,02          1.203,03 
Mar-04                -                    -                       -   
Abr-04     8.414,08     11.218,77        16.828,16 
May-04                -                    -                       -   
Jun-04                -                    -                       -   
Jul-04                -                    -                       -   
Ago-04                -                    -                       -   
Sep-04                -                    -                       -   
Oct-04                -                    -                       -   
Nov-04                -                    -                       -   
Dic-04                -                    -                       -   
Ene-05                -                    -                       -   
Feb-05                -                    -                       -   
Mar-05                -                    -                       -   
TOTAL   83.449,36    111.265,81        166.898,7 

Costo de la ENS                                                                         
a Marzo de 2005                                                               

[US$]
Evaluado a un Costo Social MES

 

Tabla No. 5.5.2: Costo Total de la ENS debido a los seccionamientos de carga 

producidos por la fallas en la interconexión eléctrica con Colombia, evaluada a 

marzo de 2005 

 

De acuerdo a la evaluación económica, el costo que le representó al país la  

interrupción del servicio eléctrico (ENS), producto de las fallas en la interconexión 

o asociadas a ella, durante el período de marzo 2003 - marzo 2005, estaría entre 

83.449 a 166.899 dólares. 
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ANEXO 5.6 

 

EJEMPLO DE SIMULACIÓN DEL DESPACHO ECONÓMICO, CON Y  SIN LA 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON COLOMBIA Y COMPROBACIÓN  DE LA 

REDUCCIÓN EN EL COSTO MARGINAL CON LA INTERCONEXIÓN  

ELÉCTRICA CON COLOMBIA 

 

Para poder identificar el efecto de la interconexión con Colombia en la reducción 

del costo marginal en el MEM ecuatoriano, se hace necesario determinar el costo 

marginal del MEM ecuatoriano, con y sin interconexión; para lo cual se analizaron 

los despachos económicos diarios programados asumiendo la operación y la no 

operación de la interconexión con Colombia a 230 kV. 

 

Como referencia se tomó el despacho económico diario programado del miércoles 

26 de febrero del 2004, de 18 a 21 horas, considerando al mes de febrero por ser 

un mes de baja hidrología, al día miércoles por ser un día representativo de la 

semana, y a las horas indicadas por ser horas en donde la demanda es máxima.  

 

Los resultados del despacho del miércoles 26 de febrero, con la operación de la 

interconexión son los presentados en la tabla No. 5.6.1: 

 

HORAS
Centrales 

Hidráulicas 
(MW)

Centrales 
Térmicas e 

Interconexión 
a 138 kV. 

(MW)

Interconexión 
a 230 kV. 

(MW)

Demanda 
del 

Sistema 
(MW)

Unidad 
Marginal

Precio de 
Mercado 

(ctvs. 
US$/kWh)

 18- 19 828,72 1.090,23 208,00   2.126,95 ORO-CAG3 9,173

 19- 20 832,83 1.054,12 208,00   2.094,95 E.G.PASC 9,008

 20- 21 675,26 1.085,88 211,00   1.972,14 ORO-CAG3 9,207

 

 Tabla No. 5.6.1: Resultados del despacho económico diario del miércoles 26 de 

febrero del 2004 con interconexión a 230 kV.277 
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El despacho económico horario se ejecuta en orden de mérito, según el costo 

variable de producción, el cual es declarado por cada generador. Se comienza por 

la planta hidroeléctrica o unidad termoeléctrica que tenga el menor costo variable 

de producción, seguida por la siguiente planta o unidad de menor costo y así 

sucesivamente.  

 

Además de los costos variables de producción declarados por los generadores,  

se necesita información de la demanda horaria del sistema. La disponibilidad de 

potencia, mantenimientos, indisponibilidades y restricciones de las unidades 

termoeléctricas; así como también las unidades que son despachadas para 

cumplir con criterios de calidad y/o confiabilidad del sistema.  

 

Para las centrales hidroeléctricas se necesita información de: la disponibilidad, 

mantenimientos, restricciones, caudales y embalses; y, para la red de transmisión: 

indisponibilidades y mantenimientos de los equipos. 

 

A partir del despacho publicado por el CENACE278, pero sin el aporte de la 

interconexión a 230 kV., y con la información de mantenimientos, 

indisponibilidades, etc., de las unidades termoeléctricas se obtuvieron los  

resultados que se indican en la tabla No.5.6.2.  
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[kWh/galón]  [ctvs. USD/kWh]   18- 19   19- 20   20-  21 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS

- .- 828,72 832,83 675,26

MACHPOWA 0,088861 3,45 65 65 65
MACHPOWB 0,088861 3,45 65,53 65,53 65,53

T-ESMER 15,78 3,58 128,51 128,51 128,51
E-TRINIT 16,29 3,61 130,47 130,47 130,47

EAUSDES1 15,82 4,05 4,22 4,22 4,22
EAUSDES4 15,47 4,13 3,73 3,73 3,73
EAUSDES2 15,44 4,2 4,22 4,22 4,22
UPBARGEI 12,78 4,34 14 14 14
E.GZ.TV3 13,53 4,36 71,61 71,61 71,61
E.GZ.TV2 13,36 4,44 71,61 71,61 71,61

TPGUANG3 17,03 4,5 5,2 5,2 5,2
TPGUANG5 17,02 4,5 5,2 5,2 5,2
TPGUANG6 17,02 4,5 5,2 5,2 5,2
TPGUANG4 17,03 4,52 5,2 5,2 5,2
TPGUANG2 17,03 4,52 5,2 5,2 5,2
TPGUANG1 17,03 4,53 5,2 5,2 5,2
E.VASANT 12,63 4,75 32,37 32,37 32,37
G.HERNA2 15,73 5,04 5,3 5,3 5,3
G.HERNA1 16,15 5,06 5,3 5,3 5,3
G.HERNA6 16,35 5,07 5,3 5,3 5,3
G.HERNA5 16,05 5,07 5,3 5,3 5,3
IMCOLO13 - 0 12 12 9
EQL2-U2 13,98 7,62 45,13 45,13 45,13
EQL3-U3 13,71 7,63 45,03 45,03 45,03
EQL3-U4 13,62 7,68 45,03 45,03 45,03

ELEC-AT1 14,12 7,74 45,62 45,62 45,62
EQL2-U1 13,45 7,92 45,03 45,03 45,03

LULUN-13 13,81 7,93 0 0 2,65
LULUN-11 13,94 7,98 2,65 2,65 2,65

SELG1   12,91 8,32 1,96 1,96 1,96
LOJ-CA6 14,93 8,32 2,5 2,5 2,5
VICTORII 10,36 8,4 103 103 103
LOJ-CA2 14,44 8,74 1 1 1

EAUSMON2 13,54 8,78 1 1 1
ORO-CAG3 13,08 8,82 4,32 4,32 4,32
E.G.PASC 11,43 9,02 88,29 52,18 88,29

ORO-MAU4 13,1 9,02 1,9 1,9 1,9
ORO-MAU5 13,42 9,04 1,9 1,9 1,9
LOJ-CA10 13,07 9,15 2,1 2,1 2,1
AMB-LLI1 13,66 9,29 1,7 1,7 1,7
EMELNOR 12,03 9,33 1,9 1,9 1,9
LOJ-CA8 12,5 9,36 2,1 2,1 2,1

ELEC-AT2 11,11 9,36 34 34 34
E.GASAN1 10,42 9,69 19 19 19
RIOBAM 12,29 9,88 1,9 1,9 1,9

 E.GASAN2 9,9 10,19 19,5 19,5 19,5
SEPOG5 12,81 10,22 2 2 2

TP.ROSA3 10,13 10,24 17 17 17
 E.GASAN3 9,81 10,3 13,7 13,7 13,7
TP.ROSA2 10,12 10,3 16 16 16
TP.ROSA1 10,12 10,3 16 16 16
 E.GASAN6 9,5 10,61 17 17 17
E.GZ.TG4 9,42 11,47 19,6 19,6 19,6

EMPRESA
Rendimiento

 Costo Variable 
bornes 

Despacho en MW 

HORA

Tabla No. 5.6.2: Resultado del ejemplo de simulación del despacho económico sin 

el aporte de la interconexión eléctrica a 230 kV. 
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Según el ejemplo de la Tabla No. 5.6.2, se muestra que la interconexión con 

Colombia si ha desplazado a los generadores termoeléctricos deficientes; 

desplazando a 14 unidades termoeléctricas (unidades en color celeste), ya que 

las unidades de Termopichincha Santa Rosa 1, 2,3 (unidades en color amarillo), 

son utilizadas como compensadores y para generación forzada respectivamente. 

 

Considerando que, para este ejemplo de simulación, la unidad que marginó en 

esas horas fuese la unidad Gonzalo Zevallos TG4 de Electroguayas; entonces el 

precio de la energía en la barra de mercado se lo calcula utilizando los factores de 

nodo horarios y el costo variable de producción de dicha unidad. 

 

 18- 19 0,99204
 19- 20 0,99126
 20- 21 0,99055

Factor de Nodo

Hora
 UNIDAD 
E.GZ.TG4

 

Tabla No. 5.6.3: Factor de Nodo de la Unidad Gonzalo Cevallos TG4 de 

Electroguayas279 

 

A continuación se muestra el cálculo del precio de la energía horaria en la barra 

de mercado:  

 

h
h FNb

unidadladeiablevarCosto
PEM =               Ec. (5.6.1) 

KWh/$USctvs576,11
99055,0

KWh/$USctvs466,11
PEM

KWh/$USctvs567,11
99126,0

KWh/$USctvs466,11
PEM

KWh/$USctvs558,11
99204,0

KWh/$USctvs466,11
PEM

2120
2120

2019
2019

1918
1918

==

==

==

−
−

−
−

−
−
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En base a lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente resumen de la 

simulación del despacho, el cual ilustra los resultados del ejemplo, del despacho 

económico sin la presencia de la interconexión con Colombia a 230 kV. 

 

HORAS
Centrales 

Hidráulicas 
(MW)

Centrales 
Térmicas e 

Interconexión a 
138 kV. (MW)

Demanda 
del Sistema 

(MW)

Unidad 
Marginal

Precio de 
Mercado (ctvs. 

US$/kWh)

 18- 19           828,7            1.273,5      2.102,25 E.GZ.TG4 11,5586             
 19- 20           832,8            1.237,4      2.070,25 E.GZ.TG4 11,5677             
 20- 21           675,3            1.273,2      1.948,44 E.GZ.TG4 11,5760             

 

Tabla No.5.6.4: Resumen de la simulación del despacho económico diario del 

miércoles 26 de febrero del 2004, sin la interconexión a 230 kV. 

 

En la Tabla No. 5.6.5, se presenta la diferencia entre el costo marginal con la 

interconexión y el costo marginal del ejemplo de simulación sin la presencia de la  

interconexión, considerando los datos presentados en las Tablas 5.6.1 y 5.6.4  

  18- 19                   9,1730 11,558 2,385
  19- 20                   9,0085 11,567 2,559
  20- 21                   9,2070 11,576 2,369

Diferencia                     
(ctvs. US$/KWh)

Hora
Costo Marginal 

con Interconexión 
a 230 kV.

Costo Marginal sin 
Interconexión a 

230 kV.

 

Tabla No. 5.6.5: Diferencia entre el costo marginal con y sin el aporte de la  

interconexión eléctrica con Colombia a 230 kV. 

 

Como se puede observar en este ejemplo, el costo marginal con el aporte de la 

interconexión eléctrica con Colombia a 230 kV se redujo en promedio 2,44 ctvs. 

US$/kWh, para las horas indicadas.  
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ANEXO No. 5.7 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA DISMINUCIÓN DEL COSTO MA RGINAL 
POR LA INFLUENCIA DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON  COLOMBIA. 
 
 
La importación de energía desde Colombia produjo una reducción del costo 

marginal, debido a que ésta desplazó a los generadores locales ineficientes con 

altos costos variables de producción. 

 

Según el CENACE, el Beneficio para la Demanda que retira energía del mercado 

ocasional, debido a la disminución en el costo marginal por la influencia de la 

interconexión con Colombia, ha sido de 261,44 millones de dólares durante el 

período marzo 2003 – marzo 2005.  

 

Para los fines del presente proyecto de titulación; y, considerando que no se 

pueden sumar directamente cantidades de dinero diferidas en el tiempo; para 

efectos de la evaluación económica, se llevaron los beneficios mensuales a una 

misma fecha, marzo de 2005, con una tasa de descuento del 10% anual; para con 

esa información, poder conocer el beneficio total durante este período de 

evaluación. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de la valoración económica, en 

el cual se toma el beneficio por la disminución del costo marginal, que tuvo la 

demanda en el mes de marzo de 2003, cuyo valor fue de 8,38 millones de 

dólares. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

VP Marzo 2003  = 8,38 [MUS$] 

i  = 10% anual 

n  = 24 meses 

 
n

2003Marzo2005Marzo )i1(*VPVF +=                 Ec.(5.7.1) 
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Este procedimiento, se aplicó para todos los valores de beneficios mensuales, 

presentados en el capítulo 3; obteniéndose los resultados que se presentan en la 

Tabla No.5.7.1. 

 

Beneficio 
mensual

Beneficio evaluado a 
Marzo de 2005                            

Mar-03 8,38 10,23
Abr-03 8,12 9,83
May-03 1,22 1,46
Jun-03 8,84 10,52
Jul-03 5,5 6,49
Ago-03 5,72 6,70
Sep-03 5,14 5,97
Oct-03 8,7 10,02
Nov-03 5,71 6,52
Dic-03 7,37 8,35
Ene-04 8,31 9,33
Feb-04 11,11 12,38
Mar-04 12,87 14,22
Abr-04 19,96 21,87
May-04 11,21 12,18
Jun-04 6,51 7,01
Jul-04 13,14 14,04
Ago-04 12,15 12,88
Sep-04 11,06 11,62
Oct-04 13,18 13,74
Nov-04 13,87 14,34
Dic-04 20,06 20,57
Ene-05 12,48 12,69
Feb-05 15,22 15,35
Mar-05 15,66 15,66

283,96TOTAL 

Beneficio para la demanda por 
disminución en el Costo Marginal                                                                                                              

[ Millón US$ ] MES

 

Tabla No. 5.7.1: Resultados de la evaluación económica de la disminución del 

costo marginal por la influencia de la interconexión eléctrica con Colombia. 
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De acuerdo a la evaluación económica antes indicada, el beneficio para la 

demanda que retiró energía del mercado ocasional, debido a la disminución en el 

costo marginal por la influencia de la interconexión con Colombia, durante el 

período marzo 2003 – marzo 2005; estaría en 283,98 millones de dólares; es 

decir, 22,5 millones de dólares más, con respecto al beneficio reportado en los 

informes del CENACE; variación que está dada por efecto del reconocimiento del 

valor del dinero en el tiempo.  
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ANEXO No. 5.8 

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA REDUCCI ÓN EN EL 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR LA INFLUENCIA DE LAS  

IMPORTACIONES DE ENERGÍA DESDE EL MERCADO COLOMBIAN O 

 

 

La interconexión eléctrica con Colombia y la importación de energía han 

influenciado en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica. Esta 

reducción en el consumo de combustibles implicó una reducción en la importación 

de los mismos; lo cual trajo un beneficio económico al Sector Eléctrico y al país. 

Según el CENACE el ahorro económico durante el período marzo 2003 – marzo 

2005 fue de 222,20 millones de dólares. 

 

Al igual que en las anteriores evaluaciones, para los efectos del presente proyecto 

de titulación; y en consideración a que los beneficios reportados están diferidos en 

el tiempo; y, por tanto, no pueden ser sumados directamente; el beneficio 

económico total  se evaluará llevando los ahorros mensuales a una misma fecha, 

marzo de 2005 (VF), con una tasa de descuento del 10% anual 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de la valoración económica, en 

el cual se toma el ahorro económico en el consumo de combustibles en el mes de 

marzo de 2003, cuyo valor fue de 9,07 millones de dólares. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

VP Marzo 2003  = 9,07 [MUS$] 

i  = 10% 

n  = 24 meses 

 
n

2003Marzo2005Marzo )i1(*VPVF +=                 Ec.(5.8.1) 
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Los resultados de la evaluación económica, de la reducción en el consumo de 

combustibles para generación termoeléctrica, se presentan en la Tabla No. 5.8.1.  

 

Ahorro 
mensual 

Ahorro evaluado 
a Marzo de 2005

Ahorro 
mensual 

Ahorro evaluado 
a Marzo de 2005

Mar-03 9,07 11,06 6,64 8,11
Abr-03 7,83 9,48 6,21 7,52
May-03 0,71 0,85 0,25 0,30
Jun-03 4,70 5,59 3,24 3,85
Jul-03 3,67 4,33 2,39 2,82
Ago-03 6,12 7,16 4,92 5,76
Sep-03 9,22 10,70 8,43 9,79
Oct-03 8,64 9,95 7,08 8,15
Nov-03 8,68 9,91 5,30 6,05
Dic-03 7,12 8,06 4,64 5,26
Ene-04 9,48 10,65 4,85 5,44
Feb-04 7,39 8,23 5,94 6,61
Mar-04 10,14 11,20 7,90 8,73
Abr-04 11,52 12,62 9,32 10,21
May-04 7,78 8,45 5,30 5,76
Jun-04 2,25 2,42 0,88 0,94
Jul-04 9,35 9,99 7,68 8,21
Ago-04 9,56 10,13 8,30 8,79
Sep-04 5,82 6,12 4,78 5,02
Oct-04 14,22 14,82 11,03 11,49
Nov-04 18,03 18,64 12,77 13,20
Dic-04 16,89 17,32 12,57 12,89
Ene-05 14,65 14,89 11,41 11,60
Feb-05 12,77 12,87 11,16 11,25
Mar-05 6,60 6,60 5,14 5,14

242,07 182,90TOTAL

Ahorro económico por la 
disminución en el consumo de 

combustibles                                                            
[Millón US$]MES

Ahorro de divisas por la 
disminución en la importación 

de diesel                              
[Millón US$]

 

Tabla No. 5.8.1: Ahorro económico por la disminución en el consumo de 

combustibles para generación termoeléctrica. 
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De acuerdo a la valoración económica antes indicada, la reducción en el consumo 

de combustibles para generación termoeléctrica, por efecto de las importaciones 

de energía desde el mercado colombiano, durante el período marzo 2003 a marzo 

de 2005, le ha representado al Sector Eléctrico un beneficio económico de 

alrededor de 242,18 millones de dólares, es decir alrededor de 20 millones más 

con respecto al ahorro reportado por el CENACE; diferencia que está dada en 

razón de que, para la evaluación de este proyecto de titulación, los valores 

mensuales de ahorro, no se sumaron directamente, por estar desplazados en el 

tiempo; y, en su lugar, cada uno de esos valores fueron llevados a una misma 

fecha; para poder sumarlos y obtener el valor total.  

 

Además de la Tabla No. 5.8.1, se puede identificar que del ahorro total de 

combustibles; aquel relacionado con la disminución del egreso de divisas 

producto de una menor importación de diesel, habría alcanzado los 182,90 

millones de dólares, con la consiguiente incidencia en la balanza de pagos. 
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ANEXO NO. 5.9 

EVALUACIÓN EN LA BALANZA DE PAGOS 

 

La Balanza de Pagos es un registro que mantiene un país de todas las 

transacciones económicas internacionales con el resto del mundo, en un período 

que generalmente es un año.  

 

La Balanza de Pagos muestra si lo que recibe un país del exterior es mayor o 

menor a lo que gasta externamente. Si el país recibe más de lo que gasta, se 

presenta un superávit en la Balanza de Pagos; por el contrario, si el país gasta 

más de lo que recibe se presenta un déficit en la Balanza de Pagos 

 

Según el CENACE, por las importaciones de energía desde Colombia, el Ecuador 

desembolsó 257,89 millones de dólares en el periodo comprendido entre marzo 

de 2003 y marzo de 2005. Este egreso de divisas incidió en la Balanza de Pagos 

y en la Cuenta Corriente del país. 

 

Hay que considerar que el Ecuador, como país, para cubrir los costos de las 

importaciones realizadas, entre ellas, los pagos por la compra de energía eléctrica 

a Colombia, debió distraer recursos que le hubiesen servido para cubrir otras 

necesidades vitales; y, puesto que el país no dispone de suficientes recursos para 

satisfacer todas sus necesidades, debió solicitar créditos a la banca internacional, 

para poder financiar esas necesidades. Por tanto, como en cualquier crédito, la 

devolución de dichos préstamos debe cubrir el pago del capital más los intereses 

que le hayan impuesto; lo cual incide en su economía.  

 

La evaluación económica de esta parte del proyecto de titulación, está orientada a 

estimar el costo que le representó a país el egreso de divisas por la compra de 

energía a Colombia, durante el período marzo 2003 – marzo. 

 

Para el efecto se han establecido dos escenarios de consecución de recursos del 

exterior: 
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El primero escenario, considera que esos recursos son alcanzados en función del 

riesgo país; esto es a una tasa de interés igual a la asignada por riesgo país  más 

el 4%, que es la tasa que pagan los bonos del Tesoro de los EEUU, conforme se 

muestra en la siguiente expresión 

 

EEUU%RP% Anual +=                  Ec.(5.9.1) 

 

Donde: 

 

%Anual                = Tasa de interés anual que el Ecuador pagaría por los  

créditos que sean contratados en el exterior. 

RP = Riesgo País del Ecuador 

% EEUU = Tasa que pagan los Bonos del Tesoro de EEUU (4% anual) 

 

El segundo escenario asume una hipótesis de que la consecución de recursos se 

hubiese producido por la venta de bonos del estado en iguales condiciones a las 

conseguidas el 7 de diciembre de 2005 (Bonos Global 2015); cuyas 

características fueron las siguientes: Vencimiento a 10 años, interés fijo del 

9,375% anual, precio del bono 91,692% del precio nominal; lo cual equivale a que 

los bonos dan una rentabilidad del 10,75% anual.280 

 

El procedimiento de evaluación consistió en determinar las anualidades que  

tendrían que pagarse, para cada uno de los egresos mensuales; amortizados a 10 

años, con las tasas de interés arriba indicadas; y para esas anualidades, 

determinar su valor presente, a la tasa de evaluación del 10% adoptada en este 

proyecto de titulación; para por diferencia de este valor presente respecto de los 

egresos registrados, determinar el costo que le representó al país suplir esos 

egresos, por los pagos realizados a Colombia, por la energía eléctrica recibida.  

 

Al igual que en las otras evaluaciones económicas presentadas en este proyecto 

de titulación, para efectos de conocer el costo total que representarían estos 

egresos, durante el período marzo 2003 – marzo 2005 de operación de las TIE, 
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se trasladaron los valores mensuales antes indicados al mes de  marzo de 2005, 

utilizando la expresión de valor futuro, con una tasa de descuento del 10% anual 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo, en el cual se evalúa el costo 

que le habría representado al país el egreso de divisas en el mes de marzo de 

2003 por la compra de energía a Colombia, para el primer escenario. Cabe 

señalar que el procedimiento de cálculo para el segundo escenario es el mismo.  

 

Ejemplo de cálculo  

 

Para estimar el costo que le representó a país el egreso de divisas por la compra 

de energía a Colombia en el mes de marzo de 2003 se utiliza la siguiente 

expresión que corresponde a las series uniformes de tiempo:281 

 

( )
( ) 
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+=

1i1
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*VPA

n
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                 Ec.(5.9.2) 

 

Donde: 

A  = Anualidad 

VP  =  Valor presente de la deuda contraída para cubrir el egreso de divisas 

i  =  Tasa de interés anual. 

n  =  Número de años (de amortización de la deuda). 
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Esto quiere decir que por efecto del crédito al exterior, anualmente se debería 

pagar 2,59 millones de dólares. 

 

Este resultado se lleva a valor presenta pero con una tasa de descuento del 10% 

anual  
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Por lo tanto el costo  que le representó a país el egreso de divisas por la compra 

de energía a Colombia en el mes de marzo de 2003 es la diferencia de: 

 

16,4%]MUS[Costo

)77,1194,15(%]MUS[Costo

=

−=
 

 

Este valor se traslado al mes de  marzo de 2005, utilizando la expresión de valor 

futuro, con una tasa de descuento del 10% anual. 

 
n)i1(*VPVF +=                   Ec.(5.9.3) 
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Este procedimiento se lo aplicó para cada uno de los 25 meses de la operación de 

las TIE. En la Tabla No. 5.9.1 se presentan los resultados obtenidos del costo que 

le representó al país, el haber desembolsado recursos a Colombia para el pago 

de la energía recibida a través de la interconexión; asumiendo que esos recursos 

obligaron a contratar créditos para cubrir otras necesidades vitales de la 

economía nacional, considerando el primer escenario.  
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Costo por la 
compra de 

energía

Costo por la compra 
de energía Evaluado 

a Marzo de 2005

Mar-03 11,77 4,16 5,08
Abr-03 8,58 1,92 2,33
May-03 1,80 0,41 0,49
Jun-03 5,81 1,47 1,75
Jul-03 4,35 1,07 1,27
Ago-03 7,87 1,96 2,30
Sep-03 9,75 2,26 2,62
Oct-03 11,69 1,87 2,16
Nov-03 10,70 1,46 1,67
Dic-03 8,28 0,76 0,86
Ene-04 12,03 0,60 0,67
Feb-04 15,48 1,08 1,20
Mar-04 10,27 0,45 0,50
Abr-04 10,80 1,55 1,70
May-04 7,80 1,06 1,16
Jun-04 2,60 0,29 0,31
Jul-04 6,10 0,68 0,72
Ago-04 8,85 0,83 0,87
Sep-04 12,76 0,99 1,04
Oct-04 15,96 1,01 1,05
Nov-04 18,30 0,76 0,79
Dic-04 14,59 0,57 0,58
Ene-05 21,62 0,98 0,99
Feb-05 11,96 0,19 0,19
Mar-05 8,15 -0,03 -0,03

32,27TOTAL

[Millón US$]

MES

Facturación 
Mensual TIE de 

Ecuador            
[M US$]

 

Tabla No. 5.9.1: Costo que le representó a país el egreso de divisas por la compra 

de energía a Colombia durante el período marzo 2003 – marzo 2005, 

considerando endeudamiento a tasas vinculadas al riesgo. 

 

De los resultados obtenidos se tendría que el costo que le representó al país el 

egreso de divisas para pagar la energía importada alcanzó el monto de 32,27 

millones de dólares, bajo la hipótesis de que se hubiese conseguido 

financiamiento para suplir esos egresos, en el mercado financiero a una tasa igual 

a la tasa que se pagan por los bonos del Tesoro de los EEUU, más aquella que 

está influenciada por el riesgo país. 
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En la Tabla No. 5.9.2 se presentan los resultados obtenidos del costo que le 

representó al país los desembolsos al exterior para la evaluación considerando el 

segundo escenario. 

 

Costo por la 
compra de 

energía

Costo por la compra 
de energía Evaluado a 

Marzo de 2005

Mar-03 11,77 0,38 0,47
Abr-03 8,58 0,28 0,34
May-03 1,80 0,06 0,07
Jun-03 5,81 0,19 0,22
Jul-03 4,35 0,14 0,17
Ago-03 7,87 0,26 0,30
Sep-03 9,75 0,32 0,37
Oct-03 11,69 0,38 0,44
Nov-03 10,70 0,35 0,40
Dic-03 8,28 0,27 0,30
Ene-04 12,03 0,39 0,44
Feb-04 15,48 0,50 0,56
Mar-04 10,27 0,33 0,37
Abr-04 10,80 0,35 0,38
May-04 7,80 0,25 0,27
Jun-04 2,60 0,08 0,09
Jul-04 6,10 0,20 0,21
Ago-04 8,85 0,29 0,30
Sep-04 12,76 0,41 0,44
Oct-04 15,96 0,52 0,54
Nov-04 18,30 0,59 0,61
Dic-04 14,59 0,47 0,49
Ene-05 21,62 0,70 0,71
Feb-05 11,96 0,39 0,39
Mar-05 8,15 0,26 0,26

9,14

[Millón US$]

TOTAL 

MES

Facturación 
Mensual TIE de 

Ecuador            
[Millón US$]

 

Tabla No. 5.9.2: Costo que le representó a país el egreso de divisas por la compra 

de energía a Colombia durante el período marzo 2003 – marzo 2005, 

considerando endeudamiento vinculado a la emisión de bonos global 2015 

 

Bajo la hipótesis de que el gobierno nacional hubiese emitido bonos en forma 

similar a aquellos colocados el 7 de diciembre de 2005 (Bonos Global 2015); el 

costo que le hubiese representado al país el egreso de divisas para pagar la 

energía importada alcanzó el monto de 9,14 millones de dólares. 
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Como complemento, se ha evaluado el ahorro que hubiese producido al país, el 

haber disminuido el egreso de divisas por efecto de la reducción de la importación 

de combustibles, a consecuencia de la importación de energía desde el mercado 

colombiano. 

 

A continuación se presentan las Tablas 5.9.3 y 5.9.4, que ilustran los resultados 

de estos ahorros, obtenidos aplicando el mismo procedimiento antes indicado. 

 

Ahorro por la 
reducción en las 
importaciones de 

diesel 

Ahorro por la reducción en 
las importaciones de diesel.                          
Evaluado a marzo de 2005

Mar-03 6,64 2,35 2,87
Abr-03 6,21 1,39 1,68
May-03 0,25 0,06 0,07
Jun-03 3,24 0,82 0,97
Jul-03 2,39 0,59 0,69
Ago-03 4,92 1,23 1,44
Sep-03 8,43 1,95 2,27
Oct-03 7,08 1,13 1,31
Nov-03 5,30 0,73 0,83
Dic-03 4,64 0,42 0,48
Ene-04 4,85 0,24 0,27
Feb-04 5,94 0,41 0,46
Mar-04 7,90 0,35 0,38
Abr-04 9,32 1,34 1,47
May-04 5,30 0,72 0,79
Jun-04 0,88 0,10 0,10
Jul-04 7,68 0,85 0,91
Ago-04 8,30 0,77 0,82
Sep-04 4,78 0,37 0,39
Oct-04 11,03 0,70 0,73
Nov-04 12,77 0,53 0,55
Dic-04 12,57 0,49 0,50
Ene-05 11,41 0,51 0,52
Feb-05 11,16 0,17 0,17
Mar-05 5,14 -0,02 -0,02

20,65

Período 

TOTAL

[Millón US$]
Reducción en las 
importaciones de 

diesel                     
[Millón US$]

 

Tabla No. 5.9.3: Ahorro que le habría representado al país el haber disminuido el 

egreso de divisas por efecto de la reducción de la importación de diesel, durante 

el período marzo 2003 – marzo 2005, considerando endeudamiento a tasas 

vinculadas al riesgo país. 
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Ahorro por la 
reducción en las 
importaciones de 

diesel 

Ahorro por la reducción en 
las importaciones de diesel.                          
Evaluado a marzo de 2005

Mar-03 6,64 0,22 0,26
Abr-03 6,21 0,20 0,24

May-03 0,25 0,01 0,01
Jun-03 3,24 0,10 0,12
Jul-03 2,39 0,08 0,09

Ago-03 4,92 0,16 0,19
Sep-03 8,43 0,27 0,32
Oct-03 7,08 0,23 0,26
Nov-03 5,30 0,17 0,20
Dic-03 4,64 0,15 0,17

Ene-04 4,85 0,16 0,18
Feb-04 5,94 0,19 0,21
Mar-04 7,90 0,26 0,28
Abr-04 9,32 0,30 0,33

May-04 5,30 0,17 0,19
Jun-04 0,88 0,03 0,03
Jul-04 7,68 0,25 0,27

Ago-04 8,30 0,27 0,29
Sep-04 4,78 0,16 0,16
Oct-04 11,03 0,36 0,37
Nov-04 12,77 0,41 0,43
Dic-04 12,57 0,41 0,42

Ene-05 11,41 0,37 0,38
Feb-05 11,16 0,36 0,37
Mar-05 5,14 0,17 0,17

5,93

Período 

Reducción en las 
importaciones de 

diesel                     
[Millón US$]

TOTAL

[Millón US$]

 

Tabla No. Tabla No. 5.9.3: Ahorro que le representó al país el haber disminuido el 

egreso de divisas por efecto de la reducción de la importación de diesel, durante 

el período marzo 2003 – marzo 2005, considerando endeudamiento vinculado a la 

emisión de bonos global 2015. 

 

De los resultados obtenidos se tendría que el ahorro que le habría representado al 

país el haber disminuido el egreso de divisas por efecto de la reducción de la 

importación de diesel, a consecuencia de la importación de energía desde 

Colombia, durante el período  marzo 2003 – marzo 2005, estaría en 20,65 

millones de dólares, considerando endeudamiento a tasas vinculadas al riesgo 

país. Por otro laso si se considera endeudamiento vinculado a la emisión de 

bonos global 2015, el ahorro estaría en 5,93 millones de dólares.  
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ANEXO NO. 5.10 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

Para la evaluación del impacto ambiental, tanto en la reducción de las emisiones 

de CO2, como en la evaluación económica ante la posibilidad de  la venta de esas 

emisiones no producidas; se ha establecido dos escenarios; un primero, en el cual 

se toma a  Ecuador como un solo sistema, que puede negociar la venta de 

emisiones; y, un segundo, en el cual se toma a Ecuador y a Colombia como un 

sistema conjunto, para la eventual posibilidad de venta de emisiones. 

 

A continuación se presenta la evaluación del impacto ambiental. 

 

1. Primer Escenario: Evaluación de la reducción en las emisiones de CO 2 en 

el Ecuador por la operación de la Interconexión con  Colombia. 

 

Como producto de la operación de la interconexión eléctrica con Colombia, 

durante 25 meses (desde marzo de 2003 a marzo de 2005), se importaron 

3.235,81 GWh desde el mercado colombiano, lo que significó que parte de la 

generación termoeléctrica ecuatoriana fuese desplazada; y, de esta manera el 

consumo de combustibles fósiles tuviera una reducción. Es así que el consumo 

del diesel se redujo en un 60,22% y el consumo de fuel oil se redujo en un 

12,26%; lo cual produjo una disminución en las emisiones de CO2.  

 

Para los propósitos del presente trabajo de tesis y, a manera de ilustración, a 

continuación se presenta un ejemplo del procedimiento de  cálculo en el cual se 

evalúa la cantidad de CO2 que se dejó de emitir en el Ecuador en el mes de 

marzo de 2003. 

 

1.1  Ejemplo de cálculo de reducción de emisiones d e CO2: 

 

Como primer paso se calcula, la energía que habría sido generada por las 

unidades térmicas que fueron desplazadas del despacho económico, por efecto 
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de la importación de energía desde Colombia; en el caso de que las 

importaciones de energía no se hubiesen realizado.  

 

Para obtener esta energía se tomó como referencia el Anexo No. 5.6, en el cual 

se presenta un ejemplo del despacho económico que permite identificar las 

unidades que habrían sido desplazadas por la interconexión eléctrica con 

Colombia en ese día.  

 

De acuerdo al anexo No. 5.6 las unidades que fueron desplazadas son aquellas 

que consumen diesel y las que consumen fuel oil.  

 

En valores promedio las unidades a diesel desplazadas tienen un rendimiento de 

11,38 kWh/gal, como se lo indica en el Anexo No. 5.6. Además se ha tomado 

como referencia la información presentada en el Anexo No. 3.4, que muestra el 

ahorro mensual en el consumo de combustibles. Para lo cual se utiliza la siguiente 

expresión: 

 

C*ET η=                 Ec. (5.10.1) 

 

Donde: 

 

ET       =  Energía que las unidades térmicas a diesel o fuel oil desplazadas, 

habrían generado si no habría habido importaciones de energía         

[ GWh ] 

η         =  Rendimiento [kWh/gal ]. 

C    =  Galones de combustible que se ahorraron por la influencia de las 

importaciones de energía desde Colombia [gal] 

 

La energía que habrían generado las unidades térmicas a diesel desplazadas en 

el mes de marzo de 2003, se ilustra a continuación: 
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Por diferencia del total de la energía importada, que en marzo de 2003 fue de 

138,55GWh, y de la energía que habría sido generada por las unidades térmicas 

a diesel desplazadas, se obtiene que la energía que habrían generado las 

unidades térmicas que consumen fuel oil en el mes de marzo de 2003 hubiera 

sido: 

 

DieselTpImOilFuelT EEE −− −=               Ec. (5.10.2) 

 

]GWh[28,54E

]GWh[)28,8455,138(E
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Este procedimiento se lo aplicó  para cada mes  de todo el período de estudio, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Para obtener la cantidad de CO2 que aproximadamente se dejó de emitir en el 

Ecuador, se han empleado los siguientes datos internacionales sobre emisiones 

de CO2  para centrales térmicas: para una central térmica a diesel es 0,626 ton. 

CO2/MWh; mientras que para una central térmica a fuel oil el promedio de 

emisiones de CO2 es de 0,895 ton. CO2/MWh282.  

 



 

 

XCVI 

DIESEL [GWh]
 Fuel Oil 
[GWh]

Mar-03 84,28 54,28
Abr-03 78,80 37,06
May-03 3,17 29,06
Jun-03 41,06 44,87
Jul-03 30,29 47,33
Ago-03 62,44 49,10
Sep-03 106,98 26,95
Oct-03 98,23 46,84
Nov-03 70,93 82,77
Dic-03 59,78 74,51
Ene-04 61,80 106,23
Feb-04 69,60 92,54
Mar-04 89,17 60,98
Abr-04 98,76 55,31
May-04 55,10 85,51
Jun-04 7,99 55,01
Jul-04 52,54 59,12
Ago-04 76,92 48,94
Sep-04 42,06 83,62
Oct-04 93,75 57,48
Nov-04 91,08 70,18
Dic-04 97,35 69,87
Ene-05 88,37 84,15
Feb-05 94,78 43,08
Mar-05 42,06 73,71
TOTAL 
[GWh]

1.697,30 1.538,51 3.235,81

MES

Energía que hubiera sido 
generada por  unidades

 

Tabla No. 5.10.1: Energía mensual que habría sido generada por unidades 

térmicas a diesel y fuel oil, si no se hubiese realizado la importación de energía a 

través  de la interconexión eléctrica con Colombia 

 

Para la correspondiente evaluación se utiliza la siguiente expresión: 

 

 I*E   CO TCOT2 2 −=                Ec. (5.10.3) 

 

Donde: 

 

CO2  =  Cantidad de CO2 que se dejó de emitir por las importaciones de  

energía desde el mercado colombiano. 



 

 

XCVII 

ET        = Energía importada desde el mercado colombiano que desplazó a la  

energía que podría haber sido generada con unidades térmicas que 

consumen Diesel o Fuel Oil.    

ICO2 – D   = Índice internacional, el cual muestra las emisiones de CO2 que 

genera un central térmica que consume Diesel o Fuel Oil. 
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La cantidad de CO2 total que se habría dejado de emitir por la influencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia es la suma de las toneladas de CO2 que 

dejaron de emitir las centrales térmicas que consumen diesel y fuel oil. 

 

FOD 22T2 COCO     CO +=               Ec. (5.10.4) 

                                                        

]COton[33,334.101CO
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Por lo tanto el haber importado en el mes de marzo de 2003, 138,55 GWh 

disminuyeron las emisiones de CO2 en alrededor de  101.334  toneladas.  

 

En la Tabla No. 5.10.2 se presentan los resultados mensuales de las toneladas de 

CO2 que dejaron de emitir las unidades térmicas  desplazadas por la 

interconexión, y que consumen Diesel y Fuel Oil. 

 



 

 

XCVIII 

MES
Unidadas a 

Diesel 

Unidades que 
consumen             

Fuel Oil
TOTAL             

Mar-03 52.757,33 48.576,99 101.334,33
Abr-03 49.328,27 33.167,90 82.496,17
May-03 1.983,35 26.005,35 27.988,69
Jun-03 25.702,77 40.156,51 65.859,29
Jul-03 18.959,70 42.364,56 61.324,26
Ago-03 39.089,63 43.940,30 83.029,94
Sep-03 66.972,20 24.119,85 91.092,05
Oct-03 61.490,67 41.926,19 103.416,87
Nov-03 44.404,05 74.080,81 118.484,86
Dic-03 37.419,82 66.688,26 104.108,08
Ene-04 38.685,88 95.076,00 133.761,88
Feb-04 43.572,66 82.824,38 126.397,05
Mar-04 55.818,16 54.578,88 110.397,04
Abr-04 61.825,84 49.505,13 111.330,97
May-04 34.492,88 76.534,21 111.027,09
Jun-04 5.004,65 49.230,00 54.234,65
Jul-04 32.888,16 52.916,55 85.804,71
Ago-04 48.154,28 43.798,69 91.952,97
Sep-04 26.330,21 74.840,11 101.170,32
Oct-04 58.689,81 51.442,72 110.132,53
Nov-04 57.019,04 62.814,51 119.833,55
Dic-04 60.941,35 62.537,72 123.479,07
Ene-05 55.319,32 75.314,28 130.633,60
Feb-05 59.330,11 38.558,89 97.889,00
Mar-05 26.329,63 65.970,39 92.300,03
TOTAL 1.062.509,80 1.376.969,20 2.439.479,00

Reducción en las emisiones de CO2                               
[ton CO2]

 

Tabla No. 5.10.2: Reducción en las emisiones de CO2, por la reducción en el 

consumo de combustibles para generación termoeléctrica por la influencia de la 

interconexión eléctrica con Colombia.  

 

La evaluación dio como resultado que al haberse importado 3235,81 GWh 

disminuyeron las emisiones de CO2 en 2.439.479 toneladas. 

   

 

1.2  Evaluación económica  

 

Según información de organismos internacionales el precio por tonelada de CO2 

en el mercado de emisiones estaría entre 5 y 17 dólares283, tomando en cuenta 

que lo que se vende o se compran son los CRE, y que cada CRE equivale a una 

tonelada de CO2. 

 



 

 

XCIX 

Para efectos de la evaluación se realiza un análisis de sensibilidad con valores de 

CRE de 5, 10, 15 y 17 US$/ton CO2; y para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

[ ] 
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A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para el mes de marzo de 2003, 

en el cual, de acuerdo al numeral anterior, las emisiones de CO2 se redujeron en 

101.334,33 toneladas. 
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Para efectos de obtener el beneficio total, se lleva el ingreso de marzo de 2003 

por la venta de CO2 a marzo de 2005; para ello se utiliza la expresión de valor 

futuro, a una tasa de descuento i del 10% anual, y el tiempo n para este ejemplo 

es de 24 meses: 

 
n

2003Marzo2005Marzo )i1(*VPVF +=                                          Ec. (5.10.6)
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Este procedimiento se lo aplicó para cada mes del período de estudio y para cada 

uno de los valores. En la Tabla No. 5.10.3 se presentan los valores que por la 

venta de CO2, se hubiesen obtenido, para precios por tonelada de 5, 10 y 15 

dólares. 

 



 

 

C 

5                 
US$/ ton 

CO2

10                  
US$/ ton 

CO2

15                
US$/ ton 

CO2

17                  
US$/ ton 

CO2
Mar-03 0,62 1,24 1,86 2,10
Abr-03 0,50 1,00 1,50 1,70
May-03 0,17 0,34 0,50 0,57
Jun-03 0,39 0,78 1,18 1,33
Jul-03 0,36 0,72 1,09 1,23
Ago-03 0,49 0,97 1,46 1,65
Sep-03 0,53 1,06 1,59 1,80
Oct-03 0,60 1,19 1,79 2,02
Nov-03 0,68 1,35 2,03 2,30
Dic-03 0,59 1,18 1,77 2,00
Ene-04 0,75 1,50 2,25 2,55
Feb-04 0,70 1,41 2,11 2,39
Mar-04 0,61 1,22 1,83 2,07
Abr-04 0,61 1,22 1,83 2,07
May-04 0,60 1,21 1,81 2,05
Jun-04 0,29 0,58 0,88 0,99
Jul-04 0,46 0,92 1,38 1,56
Ago-04 0,49 0,97 1,46 1,66
Sep-04 0,53 1,06 1,60 1,81
Oct-04 0,57 1,15 1,72 1,95
Nov-04 0,62 1,24 1,86 2,11
Dic-04 0,63 1,27 1,90 2,15
Ene-05 0,66 1,33 1,99 2,26
Feb-05 0,49 0,99 1,48 1,68
Mar-05 0,46 0,92 1,38 1,57
TOTAL 13,41 26,82 40,23 45,59

VALOR FUTURO A MARZO 2005                            
[MUS$]

Mes

 

Tabla No. 5.10.3: Ingresos que se habrían obtenido por la venta de CO2, 

considerando a Ecuador como un solo sistema 

 

Como se puede ver en la tabla No. 5.10.3, si el Ecuador habría participado en el 

mercado de emisiones vendiendo las toneladas de CO2 que dejó de emitir, debido 

a la energía generada con combustibles fósiles que fue desplazada por la 

importación de energía desde el mercado colombiano, a partir de  marzo de 2003 

a marzo de 2005; habría tenido ingresos del orden de 13,41 a 45,59 millones de 

dólares. 

 

 

2. Segundo Escenario: Evaluación de la reducción en  las emisiones de CO 2 

por la operación de la Interconexión con Colombia, tomando a Ecuador y 

a Colombia como un sistema conjunto 



 

 

CI 

 

Para efectos de este análisis, además de la cantidad de CO2 que el Ecuador dejó 

de emitir, se debe considerar que en el sistema colombiano para abastecer su 

propia demanda y la demanda de exportación, las generadoras debieron haber 

incrementado su generación; por consiguiente debieron consumir más 

combustibles fósiles y de esta manera hubo un incrementó en las emisiones de 

CO2 en el sistema colombiano.  

 

Por lo antes indicado, para esta evaluación se estima la cantidad de CO2 que 

Colombia generó adicionalmente  para vender energía al Ecuador. 

 

Para los propósitos del presente proyecto de titulación y, a manera de ilustración, 

a continuación se presenta un ejemplo del procedimiento de  cálculo en el cual se 

evalúa la cantidad de CO2 que se dejó de emitir, tomando a Ecuador y a Colombia 

como un sistema conjunto, en el mes de marzo de 2003. 

 

2.1  Ejemplo de cálculo de reducción de emisiones d e CO2: 

 

Para efectos de la evaluación, se establece que de toda la energía que Colombia 

exportó a Ecuador, el 70% fue generada por unidades hidráulicas, y el 30% fue 

generada por unidades a gas. 

 

Porcentaje*EE EC =                                                                              Ec. (5.10.7) 

 

Donde: 

 

EC    = Energía generada por unidades hidráulicas o a gas colombianas que 

abastecieron a las demanda de exportación. 

EE   = Energía que Colombia exportó al Ecuador. 
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Por diferencia se encuentra la energía generada por unidades a gas: 

 

HidráulicaC2003MarzoEGasC EEE −=               Ec. (5.10.8) 
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En la Tabla No. 5.10.4 se presenta la energía mensual, que según la evaluación 

fue generada por unidades hidráulicas y térmicas a gas colombianas, para 

abastecer a la demanda de exportación para el Ecuador. 

 

Se considera que el índice internacional promedio de las emisiones de CO2 que 

produce una central térmica a gas es de 0,6 ton de CO2/MWh284, mientras que 

para central hidráulica, para fines prácticos del presente proyecto de titulación, se 

va a considerar que no se producen emisiones de CO2.  

 



 

 

CIII

Hidráulicas Térmicas a Gas
Mar-03 138,55 96,99 41,57
Abr-03 115,86 81,10 34,76
May-03 32,22 22,56 9,67
Jun-03 85,93 60,15 25,78
Jul-03 77,62 54,34 23,29
Ago-03 111,54 78,08 33,46
Sep-03 133,93 93,75 40,18
Oct-03 145,07 101,55 43,52
Nov-03 153,70 107,59 46,11
Dic-03 134,29 94,00 40,29
Ene-04 168,03 117,62 50,41
Feb-04 162,15 113,50 48,64
Mar-04 150,15 105,10 45,04
Abr-04 154,08 107,85 46,22
May-04 140,61 98,43 42,18
Jun-04 63,00 44,10 18,90
Jul-04 111,66 78,16 33,50
Ago-04 125,86 88,10 37,76
Sep-04 125,68 87,98 37,70
Oct-04 151,23 105,86 45,37
Nov-04 161,27 112,89 48,38
Dic-04 167,22 117,06 50,17
Ene-05 172,52 120,76 51,76
Feb-05 137,86 96,50 41,36
Mar-05 115,77 81,04 34,73

Energía generada por centrales 
Colombianas para abastecer a la demanda 

de exportación                                                             
[ GWh ]

MES
Energía Exportada 

por Colombia                
[ GWh ]

 

Tabla No. 5.10.4: Energía mensual generada por unidades hidráulicas y térmicas 

a gas colombianas para abastecer a la demanda de exportación al Ecuador. 

 

La evaluación del aumento de las emisiones en Colombia debido al incremento de 

la generación para abastecer a la demanda de exportación, se la realizó con el 

mismo procedimiento descrito para el primer escenario.   

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para el mes de marzo de 2003, 

el cual ilustra la cantidad de CO2 que aumentó en Colombia por sus exportaciones 

de energía.  
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En la Tabla No. 5.10.5 se presenta la reducción en las emisiones de CO2 

considerando a Ecuador y a Colombia como un sistema conjunto. 

 

Aumento de las 
Emisiones de CO2 en 

Colombia                        
[ ton CO2]

Reducción de las 
Emisiones de CO2 

en el Ecuador                        
[ton Co2]

Reducción de las 
emisiones de CO2 
de todo el sistema 

[ton CO2]

Mar-03 24.939,51 101.334,33 76.394,81
Abr-03 20.854,49 82.496,17 61.641,69
May-03 5.800,42 27.988,69 22.188,28
Jun-03 15.466,74 65.859,29 50.392,54
Jul-03 13.971,92 61.324,26 47.352,35
Ago-03 20.076,99 83.029,94 62.952,95
Sep-03 24.108,10 91.092,05 66.983,95
Oct-03 26.113,11 103.416,87 77.303,76
Nov-03 27.666,87 118.484,86 90.817,99
Dic-03 24.171,86 104.108,08 79.936,22
Ene-04 30.245,16 133.761,88 103.516,71
Feb-04 29.186,30 126.397,05 97.210,75
Mar-04 27.026,71 110.397,04 83.370,33
Abr-04 27.733,74 111.330,97 83.597,23
May-04 25.310,44 111.027,09 85.716,66
Jun-04 11.340,04 54.234,65 42.894,61
Jul-04 20.099,09 85.804,71 65.705,61
Ago-04 22.654,95 91.952,97 69.298,02
Sep-04 22.622,63 101.170,32 78.547,69
Oct-04 27.221,69 110.132,53 82.910,85
Nov-04 29.028,34 119.833,55 90.805,21
Dic-04 30.100,49 123.479,07 93.378,58
Ene-05 31.053,52 130.633,60 99.580,08
Feb-05 24.814,64 97.889,00 73.074,37
Mar-05 20.838,61 92.300,03 71.461,42
TOTAL 582.446,35 2.439.479,00 1.857.032,64

MES

 

Tabla No. 5.10.5: Reducción en las emisiones de CO2 del sistema conjunto, por la 

reducción en el consumo de combustibles para generación termoeléctrica por la 

influencia de la interconexión eléctrica con Colombia 

 



 

 

CV 

De acuerdo a la evaluación, la reducción de emisiones de CO2 considerando a 

Ecuador y a Colombia como un solo sistema fue de 1.857.032,64 toneladas; es 

decir 588.446,35 toneladas de CO2 menos,  con respecto al primer escenario. 

 

2.2   Evaluación económica. 

 

La evaluación económica se la realiza con el mismo procedimiento descrito en el 

numeral 1.2 del primer escenario, considerando que para efectos de la evaluación 

se realiza un análisis de sensibilidad con valores de CRE de 5, 10, 15 y 17 

US$/ton CO2. 

 

En la Tabla No. 5.10.6 se presentan los resultados de la evaluación económica 

para este escenario. 

 



 

 

CVI

5 US$/ton 
CO2

10 
US$/ton 

CO2

15 
US$/ton 

CO2

17 
US$/ton 

CO2
Mar-03 0,47 0,93 1,40 1,58
Abr-03 0,37 0,75 1,12 1,27
May-03 0,13 0,27 0,40 0,45
Jun-03 0,30 0,60 0,90 1,02
Jul-03 0,28 0,56 0,84 0,95
Ago-03 0,37 0,74 1,11 1,25
Sep-03 0,39 0,78 1,17 1,32
Oct-03 0,45 0,89 1,34 1,51
Nov-03 0,52 1,04 1,56 1,76
Dic-03 0,45 0,91 1,36 1,54
Ene-04 0,58 1,16 1,74 1,98
Feb-04 0,54 1,08 1,62 1,84
Mar-04 0,46 0,92 1,38 1,57
Abr-04 0,46 0,92 1,37 1,56
May-04 0,47 0,93 1,40 1,58
Jun-04 0,23 0,46 0,69 0,79
Jul-04 0,35 0,70 1,05 1,19
Ago-04 0,37 0,73 1,10 1,25
Sep-04 0,41 0,83 1,24 1,40
Oct-04 0,43 0,86 1,30 1,47
Nov-04 0,47 0,94 1,41 1,60
Dic-04 0,48 0,96 1,44 1,63
Ene-05 0,51 1,01 1,52 1,72
Feb-05 0,37 0,74 1,11 1,25
Mar-05 0,36 0,71 1,07 1,21
TOTAL 10,21 20,41 30,62 34,70

VALOR FUTURO A MARZO 2005              
[Millón US$]

MES

 

Tabla No. 5.10.6: Ingresos que se habrían obtenido por la venta de CO2, 

considerando a Ecuador y a Colombia como un sistema conjunto. 

 

De acuerdo a la Tabla No. 5.10.6, la reducción de las emisiones de CO2, tomando 

a Ecuador y a Colombia como un sistema conjunto, habrían representado en el 

mercado de emisiones ingresos para el Ecuador del orden de 10,21 a 34,70 

millones de dólares. Es decir un 24% menos con respecto a los valores obtenidos 

en el primer escenario. 

 

 

 

 


